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ORDENANZA REGULADORA DE LA URBANIZACIÓN. 

Capítulo 1. Generalidades 

Art. 1. Objeto. 

Establecer las directrices generales para las actividades de urbanización, complementando las 

determinaciones de diseño incluidas en las Condiciones Generales del Uso Red Viaria y Aparcamientos, así 

como en las Normas de Protección del Medio Ambiente en lo que se refiere a Pavimentación y en la Noma 

UN-PI en lo que se refiere al resto de las infraestructuras, así como las normas técnicas y jurídicas necesarias 

para definir las condiciones generales de los proyectos y la ejecución de la urbanización, con carácter 

subsidiario de la Ordenanza de Urbanización que pueda aprobar el Ayuntamiento en ejercicio de las 

competencias que le atribuye la legislación de Régimen Local. 

Regular, dentro del ámbito de la competencia municipal, las condiciones a que deben ajustarse cuantas obras 

o instalaciones de servicios se efectúen en el viario, suelo o subsuelos de las vías y espacios públicos 

municipales y, en su caso, privados. 

Art. 2. Tipos de actividades de urbanización. 

A efectos de lo dispuesto en esta Norma y en coherencia con lo establecido en el Reglamento de 

Planeamiento, se consideran los siguientes tipos de actividades de urbanización: 

Proyectos de Urbanización (PU): cuya finalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 97 del 

Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU de Castilla-La Mancha, tienen por objeto el diseño y desarrollo 

de la totalidad de las obras de urbanización comprendidas en la unidad de actuación correspondiente, precisas 

y necesarias para la ejecución material de la ordenación pormenorizada establecida por los instrumentos de 

planeamiento. 

Proyectos de Obras Públicas Ordinarias (POPO): o proyectos de urbanización simplificados, que tienen por 

objeto la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o servicios ya existentes 

sin alterar el destino urbanístico del suelo o la terminación de algún servicio necesario para que adquiera la 

condición de solar. 

Art. 3. Tipos de obras de urbanización 

La Norma contempla los siguientes tipos de obra: 

Calas. 

Se consideran calas las aperturas de suelo o pavimento cuya anchura es inferior a 1,5 metros y su longitud no 

supera los 10 metros o las que, siendo su anchura superior a 1,5 m., la superficie afectada no supera los 15 

m². 

Acometidas. 

Se entiende por acometida, la conexión a realizar desde una conducción existente en la vía pública a las 

instalaciones de alimentación de los edificios de una única finca, cuya longitud no supera los 10 metros, en 

cuyo caso se consideran canalizaciones. 

Canalizaciones. 

Se conceptúan como canalizaciones. todas las aperturas del suelo o pavimentos cuya anchura sea inferior a 

1,5 m. y su longitud superior a 10 m. o, teniendo una anchura superior, no supere los 15 m² de superficie. 

Pasos de vehículos. 

Se denomina paso de vehículos a la rebaja (o levantado, en caso de supresión del paso) de bordillos y la 

modificación de acera efectuadas para permitir o impedir el acceso de vehículos desde o hacia una calzada o 

un inmueble o parcela. 

Hidrantes. 
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Se denomina hidrante a la conducción de agua tomada directamente de la arteria de distribución, con 

capacidad suficiente y servicio permanente, terminada en una columna homologada con varias salidas para 

conexión de mangueras de extinción de incendios para uso exclusivo de bomberos. 

Otros tipos de obras. 

Incluye cualquier elemento instalado sobre el pavimento, con carácter permanente o provisional de la vía 

pública. Tales como postes y carteles comerciales, buzones, cabinas telefónicas, registros, armarios y 

similares, excluyéndose expresamente quioscos, mobiliario urbano y señalización de tráfico. Se incluyen 

también reconstrucción de aceras y todos aquellos trabajos no incluidos en los apartados anteriores. 

Art. 4. Modalidades de instalaciones 

Las instalaciones consideradas pueden ser: 

Enterradas. 

Tuberías y elementos accesorios que se colocan en el subsuelo para proteger o alojar cables o para canalizar 

gases o líquidos. Se implantarán en aceras, calzadas, zonas verdes o mediante hinca o similar. En la licencia 

se determinará la ubicación en función de las infraestructuras existentes y características de la vía o suelo 

donde se prevea la intervención. 

Aéreas. 

Discurren por el vuelo de la vía pública apoyadas en soportes. Quedan prohibidas en todo el término 

municipal, autorizándose exclusivamente licencias provisionales y en precario, especificándose en la licencia 

las condiciones de precariedad o los límites de provisionalidad. 

En superficie. 

Son elementos instalados sobre el pavimento. 

Art. 5. Cartografía de Servicios 

Las Compañías de Servicios facilitarán al Ayuntamiento, en el plazo de 6 meses desde la aprobación 

definitiva del POM, los planos de planta de todas las instalaciones que poseen en las vías y espacios públicos 

en soporte digital, salvo que no se dispusiera de la documentación en el citado soporte en cuyo caso se 

remitirá copia en papel de los mismos. 

Los citados planos deberán contener toda la información que la Compañía de Servicios conozca en cuanto a 

la situación en planta de las canalizaciones ubicadas en las vías y espacios públicos municipales 

especificando las características concretas de los elementos instalados. 

Las Compañías de Servicios entregarán anualmente, antes del 1 de noviembre, una copia actualizada de la 

información cartográfica indicada. 

Art. 6. Vías y espacios públicos en periodo de protección 

Un tramo de vía o espacio público municipal se encontrará en periodo de protección cuando se cumpla una 

de las siguientes condiciones: 

Que se haya ejecutado en ese tramo una obra de pavimentación o ajardinamiento y hayan transcurrido menos 

de 4 años desde la fecha de su recepción. 

Que hayan transcurrido menos de 4 años desde la ejecución en ese tramo de una obra de canalización de 

longitud superior a 50 metros; el periodo de protección se iniciará en la fecha de finalización de la misma. 

Que ese tramo de vía o espacio público se haya incluido en un Plan de Renovación de Servicios y hayan 

transcurrido menos de 4 años desde su finalización. 

Los Servicios Técnicos Municipales confeccionarán en el plazo de un año a contar desde la aprobación 

definitiva del POM, la “relación de vías y espacios públicos en periodo de protección” que será accesible 

para su consulta en la página web del Ayuntamiento. 

Contenido, documentación y condiciones de ejecución de los Proyectos de Urbanización 
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Art. 7. Contenido de los Proyectos de urbanización. 

Los Proyectos de Urbanización definirán la totalidad de las obras comprendidas para llevar a cabo la 

ejecución de la unidad de actuación correspondiente. Estas obras serán como mínimo las que se establecen en 

el artículo 100 del Reglamento de Planeamiento, que son: 

Movimiento de tierras y pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres. 

Redes de abastecimiento y distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. 

Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Red de distribución de energía eléctrica, gas, telefonía, telecomunicación y demás servicios requeridos por el 

planeamiento urbanístico y la normativa sectorial. 

Red de alumbrado público. 

Jardinería y amueblamiento urbano en el sistema de espacios libres y en las vías públicas. 

Las correspondientes a cuantos otros servicios se prevean en el Plan de Ordenación Municipal (POM) o en el 

Plan Especial (PE) correspondiente. 

Deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos a que se refieran con los generales de la ciudad y 

acreditar que éstos tienen capacidad suficiente para atender aquéllos. Esta acreditación se avalará, en su caso, 

con la conformidad de las compañías suministradoras. 

Tendrán en cuenta la normativa vigente en materia de cálculo, dimensionamiento, características técnicas de 

los materiales y de la ejecución, seguridad y demás cuestiones relativas a las obras que comprendan, así 

como la normativa general aplicable, establecida en la legislación urbanística y en la de régimen local. 

Deberán detalle y programar las obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por técnico 

competente distinto al autor del proyecto. 

Art. 8. Documentación de los proyectos de urbanización y procedimiento de aprobación. 

El contenido documental mínimo que debe contener un Proyecto de Urbanización será el que establece el 

Reglamento de Planeamiento y que en todos los casos deben ser elaborados por técnicos legalmente 

acreditados son: 

Memoria descriptiva y justificativa de las características de las obras, la cual deberá concretar el plan de la 

obra, expresado en etapas y plazos de ejecución, y las necesidades previstas de cortes en la circulación, 

ocupación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de otros servicios, con su duración y, en su 

caso, las soluciones provisionales o transitorias que procedan, de forma que los servicios técnicos 

municipales puedan determinar con precisión las incidencias de la ejecución de las obras en el 

funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la ciudad. 

Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 

Planos de proyecto y detalle. 

Mediciones. 

Anejos de cálculo 

Cuadros de precios descompuestos. 

Presupuesto. 

Pliegos de condiciones y estudios de seguridad que procedan. 

Conformidad de las Compañías suministradoras 

Modificaciones sustanciales introducidas respecto a los esquemas del Plan parcial 

La documentación técnica del proyecto aplicará las normas municipales que sean procedentes; los materiales, 

unidades de obra y soluciones constructivas se ajustarán a los tipos y modelos adoptados por el 

Ayuntamiento para sus propias obras, salvo que éste admita expresamente otras soluciones por causas 

justificadas. 
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Será preceptiva la entrega al Ayuntamiento de planos de estado real de la obra terminada, antes de cualquier 

trámite administrativo consiguiente a la finalización de las obras.  

Art. 9. Cartografía. 

La cartografía a utilizar será la oficial del Ayuntamiento. Si los Servicios Técnicos, por el grado de 

obsolescencia de la misma, exigieran un levantamiento específico, la nueva restitución se insertará por 

coordenadas en la cartografía municipal de forma que ésta quede actualizada. 

Art. 10. Tasas. 

Junto con la documentación presentada a tramitación deberá presentarse fotocopia de la carta de pago de las 

tasas correspondientes. 

Art. 11. Procedimiento de aprobación. 

1. El contenido documental de los proyectos de urbanización será sometido a exposición pública solo cuando 

forme parte de un Programa de Actuación Urbanizadora (PAU), en cuyo caso habrán de incluirse los cuadros 

de precios y el presupuesto que deberán formar parte de la documentación correspondiente a la proposición 

técnico-jurídica. 

2. Toda obra pública de urbanización sea ejecutada en régimen de actuación urbanizadora o edificatoria, 

requerirá la elaboración de un Proyecto de Urbanización (PU), su aprobación administrativa y la previa 

publicación de ésta en el «Boletín Oficial» de la Provincia. 

3. En cualquier caso, la aprobación de cualquier proyecto de urbanización estará supeditada a las 

determinaciones y procedimientos que se establezcan normativamente en las distintas leyes, reglamentos y 

disposiciones vigentes que sean de aplicación; indicando en que aspectos afectan al proyecto y cuáles son sus 

imposiciones. 

Art. 12. Condiciones de ejecución. 

1.  Las obras de los proyectos de urbanización se ejecutarán según lo establecido en la documentación técnica 

el proyecto para el cual se haya concedido licencia de obra. 

2. Si durante la ejecución de la obra surgiera algún imprevisto que impida la realización de las obras según lo 

establecido en el proyecto técnico, se deberá notificar a los técnicos municipales dicha alteración, y la 

continuidad de las obras se paralizará hasta tanto sea autorizada por dichos técnicos. 

3. Siempre que las obras requieran la ocupación de espacios públicos, se deberá señalizar adecuadamente, y 

establecer un perímetro vallado en condiciones de seguridad que en su caso posibiliten el tránsito peatonal y 

vehicular. 

Contenido, documentación y condiciones de ejecución de los Proyectos de Obras de urbanización. 

Art. 13. Contenido de los proyectos de obras de urbanización 

Serán los especificados con carácter general y para cada tipo de obras en la Norma General de Licencias que 

se especifican sucintamente a continuación: 

 El proyecto de ejecución de las acometidas de instalación para los servicios tanto municipales 

como no municipales debe contar con la conformidad del titular del servicio. En el caso de las 

acometidas no fueran necesarias deberá declararse expresamente esta circunstancia, 

justificándolo debidamente. 

 Si las obras a realizar en una determinada red afectaran a redes de otras compañías el proyecto 

deberá incluir una propuesta de compatibilización de servicios, que, en el caso de implicar la 

afección a canalizaciones o instalaciones de otras compañías deberá contar con la conformidad 

de las mismas. 

 Requerimientos para obras específicas 

- Calas 

- Clase de avería. 

- Tipo de cala, su emplazamiento, dimensiones y demás características. 
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- Croquis de situación. Caso de que por su importancia dé lugar a una canalización: plano de 

la obra, clase y superficie del pavimento que ha de ser destruido, y material y maquinaria a 

emplear en la obra de reposición. 

- Acometidas. 

- Clase de acometida y definición de sus elementos. 

- Tipo de zanja, su emplazamiento, dimensiones y demás características. 

- Croquis de situación, realizado sobre cartografía municipal con indicación de los servicios 

existentes y clase de pavimento o pavimentos afectados. 

- Presupuesto de las obras. 

- Canalizaciones. 

- Memoria descriptiva y justificativa de la actuación, con expresión de las necesidades a 

satisfacer y descripción de los procedimientos constructivos. 

- Planos de planta de trazado sobre cartografía municipal, a escala 1:2000, en soporte de 

papel y magnético, acompañadas de las secciones-tipo de zanja y planos de detalle de 

elementos complementarios y obras especiales. 

- Planos de información de servicios existentes. 

- Tipología de pavimentos afectados. 

- Estudio de Seguridad, definición de riesgos y medidas de protección viaria. 

- Plano de planta de la ocupación por motivación de obras, acopios, casetas e instalaciones 

de medios auxiliares. 

- Presupuesto, a precios de mercado, de las obras. 

- Los proyectos correspondientes a obras de más de 200 m. de longitud, se acompañarán de 

un plan de obras que determinará las sucesivas fases de ejecución de las obras. Para cada 

fase se definirán, al menos, las actividades de investigación de servicios existentes, apertura 

de zanjas, instalación y reposición de servicios, pavimentos y elementos de viabilidad. 

- Plazo de duración de las obras. 

- Implantación o supresión de paso de carruajes. 

- Plano de situación, a escala 1:2000, en cartografía municipal. 

- Hidrantes. 

- Plano de situación del mismo en cartografía municipal. 

- Otras obras y servicios. 

- Planos de situación y descripción de las obras a realizar con detalle suficiente. 

Art. 14. Condiciones para la instalación de servicios 

 Condiciones generales. 

Las redes de servicios se instalarán en el vuelo, suelo y subsuelo de acuerdo con lo dispuesto en 

esta Norma y en las disposiciones vigentes. 

Las redes de servicios que discurran por las vías y espacios públicos municipales, excepto las de 

saneamiento, se dispondrán bajo aceras y zonas terrizas o ajardinadas, salvo imposibilidad 

debidamente justificada, en cuyo caso deberán instalarse a menos de 3 metros de la línea de 

bordillo. 

Las distancias de separación entre cables o conducciones de los diferentes servicios, así como 

sus profundidades y distancias a elementos vegetales, se ajustarán a lo dispuesto en esta Norma, 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 8 

salvo que, en circunstancias especiales, los servicios técnicos dispusieran justificadamente unas 

distancias menores. 

La afección a especies vegetales tendrá, a todos los efectos, el mismo tratamiento que si de una 

obra municipal se tratara, debiendo el titular de la licencia acatar cuantas indicaciones, a este 

respecto, le hagan los Servicios Técnicos Municipales. 

El Ayuntamiento podrá exigir, previa audiencia del titular del servicio, la retirada de las 

conducciones que se encuentren definitivamente fuera de servicio. 

Art. 15. Condiciones para la ejecución de las obras 

 Condiciones generales. 

Las obras se adecuarán en todo momento a la documentación técnica incluida en el Proyecto de 

Urbanización aprobado o, en el caso de Proyectos de obra, la que acompañe a la licencia 

concedida, así como a las condiciones especificadas en la misma. 

Durante el desarrollo de los trabajos deberán mantenerse en la obra a disposición de los agentes 

e inspectores municipales, el original o una fotocopia tanto de la licencia como de la 

autorización de inicio de obras. Aquéllos podrán requerir dichos documentos para hacer cuantas 

anotaciones o comprobaciones consideren pertinentes. 

Si durante la ejecución surgieran impedimentos que imposibilitasen su realización de acuerdo al 

trazado previsto o a los plazos fijados, se comunicará esta circunstancia a los Servicios 

Técnicos Municipales, sometiéndose el titular de la licencia a las instrucciones que por éste se 

formulen, quedando expresamente prohibida cualquier alteración sin la previa autorización de 

aquél. 

Cualquier daño que durante la ejecución de las obras se cause al Patrimonio Municipal, a las 

instalaciones de otra Compañía de Servicios o a una propiedad particular deberá ser 

comunicado de forma inmediata tanto a los Servicios Técnicos Municipales como, en su caso a 

la Compañía de Servicios o al propietario del bien afectado. El titular de la licencia al amparo 

de la cual se ejecutan las obras, deberá abonar los gastos ocasionados por la reparación 

correspondiente, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Si razones técnicas o de interés público así lo aconsejasen, el Servicio Municipal competente 

podrá exigir la realización de los trabajos en horas determinadas del día, festivos y vísperas de 

festivos. 

 Protección y señalización de las obras. 

Salvo en el caso de reparación de averías, siempre que la obra requiera ocupar espacio en el que 

se permita el aparcamiento de vehículos, 48 horas antes del inicio de la obra el titular de la 

licencia deberá colocar sobre el pavimento, a lo largo de la zona de aparcamiento a ocupar y en 

lado más próximo al carril de circulación, una banda adhesiva de color amarillo de 10 

centímetros de anchura mínima, removible sin daño para el pavimento; también colocará sobre 

la acera señales de prohibición de aparcamiento en la que se indique el plazo a partir del cual 

quedará prohibido el mismo. En el momento de inicio de la obra retirará la citada banda 

adhesiva. 

Una vez iniciada la obra, todo su perímetro, deberá quedar protegido mediante vallas unidas 

entre sí solidariamente formando uno o varios recintos cerrados. 

Cuando se ejecuten obras en acera y no sea posible mantener en la misma un paso de peatones 

de al menos 1,5 metros de anchura, deberá habilitarse un pasillo de dicha anchura en la zona de 

la calzada más próxima al bordillo. Dicho pasillo deberá protegerse en sentido longitudinal, por 

ambos lados, con una línea continua de vallas. Queda prohibida la interrupción de la circulación 

de peatones por una acera, salvo que se haya autorizado expresamente en las condiciones 

particulares de la licencia. 
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Dadas la naturaleza y duración de las obras objeto de la presente Norma, no se considera 

necesaria la señalización horizontal provisional del pavimento, salvo que tal extremo se 

especifique en las condiciones particulares de la licencia. 

Cuando haya que permitir el paso de vehículos o peatones en una zona afectada por las obras en 

la que aún no se ha repuesto la capa de rodadura, deberá protegerse el pavimento de forma que 

el desnivel entre la superficie de la afectada por la obra y la del pavimento adyacente no sea 

superior a 3 centímetros. Si la protección se realiza con palastros, éstos deberán estar 

debidamente asegurados para evitar su desplazamiento. 

En caso de que, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, el mantenimiento de las 

condiciones de seguridad así lo aconseje, el material de protección provisional podrá ser 

hormigón o aglomerado asfáltico. 

Los elementos de señalización y protección horizontales y verticales tales como vallas, 

palastros, señalización complementaria y nocturna, deberán mantenerse hasta la total 

finalización de los trabajos de reposición, limpieza y retirada de maquinaria y escombros. 

 Acopio de materiales y medios auxiliares. 

Los materiales, maquinaria, útiles y herramientas, necesarios para la ejecución de las obras se 

situarán en un emplazamiento que minimice su incidencia en el tráfico peatonal y de vehículos, 

aprovechando las zonas no utilizadas regularmente por éste; se ordenarán, vallarán y 

señalizarán conforme a lo establecido en el epígrafe anterior, reduciendo a lo imprescindible el 

espacio ocupado en planta, no permitiéndose su estancia más que el tiempo necesario para su 

utilización o puesta en obra. 

 Apertura de zanjas. 

La demolición del pavimento se realizará mediante el equipo más apropiado para el tipo de 

firme de que se trate. Se prohíbe de forma expresa el empleo de maquinaria de tara superior a 

3.500 kilogramos en aceras y zonas excluidas al tráfico rodado. Los equipos dispondrán de 

elementos que aseguren niveles de perturbación acústica inferiores a los máximos establecidos 

en la normativa específica de aplicación. 

El titular de la licencia será responsable de tomar las medidas necesarias para evitar daños a 

terceros, debiendo realizar si fuera necesario las correspondientes calas de inspección previa. 

Cuando la incidencia de las obras sobre el tráfico peatonal, de vehículos o el número de 

servicios instalados así lo haga aconsejable, se utilizarán equipos de excavación subterránea que 

permitan la instalación de la conducción sin requerir la demolición del pavimento. 

El material resultante de la excavación se depositará directamente y sin acopios intermedios en 

recipientes adecuados para este fin, admitiéndose su carga directamente sobre camión, sólo en 

el supuesto de que las maniobras del mismo, y de la máquina de carga, no produzcan una mayor 

ocupación de la zona afectada. 

Se prohíbe depositar escombros o materiales procedentes de la excavación directamente sobre 

las vías y espacios públicos municipales, salvo en el caso de autorizaciones para reparación de 

averías, en que el plazo máximo para la retirada de los escombros será de dos días naturales 

desde el comienzo de la obra. 

Los materiales no aprovechados que pudieran ser objeto de posterior utilización tales como 

bordillo, adoquines, losas graníticas, elementos de mobiliario urbano, y cualquier otro que a 

criterio de los Servicios Técnicos Municipales sea reutilizable, serán depositados en los 

almacenes municipales, siendo los gastos que se originen por su arranque, carga, transporte y 

descarga por cuenta del titular de la licencia. 

La máxima longitud de obra en ejecución simultánea será de 100 metros, incluyéndose en esta 

longitud cualquier fase de la obra en ejecución, desde la apertura de zanja hasta la reposición de 

pavimento, salvo que condiciones especiales de la obra aconsejen modificarla, en cuyo caso se 

indicará la longitud autorizada en las condiciones de concesión de la licencia. 
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En canalizaciones que discurran por calzada se dejará un mínimo de 30 centímetros de 

separación desde el bordillo hasta la arista más próxima de la zanja. 

 Relleno de zanjas. 

El relleno de zanjas se ejecutará con materiales de aportación del tipo suelo seleccionado. El 

extendido se realizará en capas de reducido espesor que garanticen un grado de compactación 

del 100% sobre Próctor modificado. 

El espesor de la capa de hormigón H-200, colocada sobre relleno de tierras, no será nunca 

inferior a 30 cm. en calzada y a 15 cm. en acera. El límite superior de acabado del hormigón 

estará en función del tipo de pavimento a reponer. 

La cara superior del hormigón de base deberá quedar al mismo nivel que el de la base 

circundante no afectada por las obras. 

 Reposición de la capa de rodadura. 

La reposición de la capa de rodadura afectará a la superficie necesaria para que, a juicio de los 

Servicios Técnicos Municipales, se restablezcan las condiciones existentes del pavimento antes 

del inicio de las obras, asegurando el perfecto acabado de la zona donde se abrieron las zanjas. 

En todo caso, éstas deberán presentar bordes rectos y una forma regular, levantando para ello 

cuanta superficie de capa de rodadura se considere necesaria. 

El pavimento repuesto, ya sea en calzada o acera, será idéntico al existente en la zona objeto de 

las obras previamente a su inicio. En caso de que dicho pavimento tenga características 

especiales que así lo aconsejen, los Servicios Técnicos Municipales podrán exigir que, antes del 

inicio de la obra, el titular de la licencia acopie el material suficiente para garantizar su 

reposición. 

En aceras de anchura igual o superior a 2 metros y en calzadas de anchura igual o inferior a 5 

metros se repondrá la capa de rodadura en toda la superficie de las mismas y en una longitud tal 

que se asegure un buen remate con el pavimento no afectado por las obras. 

En calzadas, la capa de aglomerado asfáltico rebasará como mínimo 15 centímetros, por cada 

lado, la capa de hormigón hidráulico de base. En canalizaciones que discurran de forma 

sensiblemente paralela a la alineación de bordillo se repondrá íntegramente la capa de rodadura 

hasta llegar a aquél. En cruces de calzada el ancho mínimo a reponer será de 1 metro. Las juntas 

entre el aglomerado asfáltico preexistente y el repuesto se sellarán con material de aplicación en 

caliente en aquellos casos en que los Servicios Técnicos Municipales lo consideren necesario. 

En aceras se utilizarán losetas enteras de manera que no quede sin reponer ninguna pieza 

deteriorada por la obra. 

Las marcas viales transversales, flechas, símbolos y pasos de peatones que resulten afectado 

total o parcialmente por las obras se repintarán íntegramente. 

En ningún caso los plazos de reposición de capa de rodadura, tanto en aceras como en calzadas, 

podrá ser superior a 72 horas desde la terminación de la capa de hormigón base, salvo 

aprobación expresa de los Servicios Técnicos Municipales. 

 Reiteración de actuaciones. 

En las calles o tramos de calles donde una Compañía de Servicios haya realizado durante un 

periodo de hasta 2 años actuaciones debidas a averías, el Servicio Municipal competente podrá 

exigir, cuando la distancia media entre actuaciones sea igual o inferior a 15 metros, la 

renovación del tramo de red afectado por aquéllas, debiendo, en todos los casos, las Compañías 

actuantes reponer a su costa los pavimentos en la totalidad de la superficie de la calle o tramos 

de calles afectados. 

 Ejecución de la urbanización. 
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Art. 16. Inspección y control. 

En las obras de urbanización derivadas de Proyectos de Urbanización, los Servicios Técnicos Municipales 

podrán inspeccionar las obras periódica o eventualmente, y levantarán acta de su inspección, con 

independencia de que en aquellos que desarrollen iniciativas públicas existan representantes de la 

administración actuante en el equipo de dirección y control de la obra. 

En los Proyectos de Obra los servicios municipales deberán comprobar que las obras se realicen en las 

condiciones para las que se concedió la licencia, que las obras estén debidamente señalizadas y delimitadas. 

Art. 17. Plazo de ejecución. 

El plazo para la realización de las obras será el que se haya establecido en el Plan Parcial, el Proyecto de 

Urbanización o en las condiciones de concesión de la licencia. 

En caso de que sea necesario prorrogar dicho plazo, en el caso de los Proyectos de Obra se deberá comunicar 

a los servicios municipales que deberán autorizar dicha prórroga. Lo contrario podría conllevar acciones 

coercitivas e incluso la retirada de la autorización que dio inicio a las obras. 

En los Proyectos de Urbanización, se estará a lo dispuesto en las condiciones del PAU 

Art. 18. Recepción de las obras. 

El titular de la licencia comunicará por escrito la finalización de la obra a los Servicios Técnicos 

Municipales. 

Cuando el titular de la licencia sea una Compañía de Servicios, deberá acompañar a la anterior comunicación, 

la actualización, en planta y alzado, con mediciones referidas a puntos fijos, de la situación de todos y cada 

uno de los servicios de su propiedad que aparezcan durante la ejecución de la obra. Idéntica actuación se 

requerirá con el servicio que se instala al amparo de la licencia concedida. 

En el caso de Proyectos de Obra podrán recepcionarse de oficio por el Ayuntamiento.  

El Ayuntamiento procederá a la recepción en el plazo de tres meses a contar desde dicha solicitud, en el caso 

de Proyectos de Obras y de un año en el caso de Proyectos de Urbanización, si las obras estuviesen 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto correspondiente. 

La recepción de las obras se efectuará en todo caso, dejando a salvo las subsanaciones y salvedades que se 

hagan constar en el acta y que en nada interfieran ni dificulten el uso y funcionamiento de las instalaciones y 

servicios del ámbito, siempre y cuando no se haya podido, o no se haya considerado conveniente, ejecutarlas 

con anterioridad a la recepción. 

El titular de la licencia deberá comunicar por escrito a los Servicios Técnicos Municipales la subsanación de 

las deficiencias notificadas. 

La recepción de las obras de urbanización implicará la cesión de todos los elementos que constituyen las 

mismas al Ayuntamiento, pero no así su conservación que se efectuará conforme a lo señalado en las bases 

de adjudicación del PAU y en lo dispuesto en estas Normas. 

Cuando exista acuerdo de conservación por parte del promotor, la recepción iniciará el plazo de cómputo del 

periodo de la misma 

Art. 19. Formalización de recepción de las obras 

Para formalizar la recepción de las obras será exigible la siguiente documentación: 

 Acta de recepción de la obra suscrita con la Entidad Promotora. 

 Certificado final de obra emitida por la Dirección Facultativa. 

 Documentación de las Compañías Suministradoras, referentes a los servicios de energía 

eléctrica, agua y telefonía y conformidad de la obra ejecutada. 

 Dictámenes de Industria, correspondientes al alumbrado público y esquemas unifilares de dicha 

red. 

 Informe final de control y calidad de la ejecución. 
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 Proyecto final y definitivo de instalaciones y obras ejecutadas en el ámbito. 

 Aportación de ensayos realizados y ficha técnica de materiales empleados. 

Art. 20. Periodo de Garantía. 

Recibidas las obras de urbanización se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de 

recepción, para que durante dicho plazo se ejecuten las obras o reparaciones ordenadas por el Ayuntamiento. 

Durante este periodo de garantía, el promotor conservará y mantendrá las obras e instalaciones a su único y 

exclusivo cargo y responderá de todos los defectos o vicios que aparezcan en las referidas obras e 

instalaciones, pero no así la prestación de los servicios que se abonarán en función de su disfrute. 

Art. 21. Responsabilidades 

Será, en cualquier caso, de aplicación la Ley de Ordenación de la Edificación a los efectos del 

establecimiento de la responsabilidad decenal. 

La Entidad Promotora se obliga a suscribir a su exclusivo cargo, un Seguro de Responsabilidad Civil, con 

una cobertura equivalente a un 10% del presupuesto de ejecución de la obra durante todo el periodo de 

garantía. 

Los propietarios promotores, o la Entidad Promotora que solicite la Recepción de las obras de urbanización, 

tienen la obligación de asegurar por escrito que se obligan a subrogar al futuro comprador de sus parcelas la 

aceptación de esta normativa. 

La Entidad Promotora de la Urbanización deberá reponer el material robado o deteriorado (tapas de 

alcantarilla, señales de tráfico, papeleras,) durante el periodo de garantía. 

Art. 22. Subsanaciones. 

La subsanación de las deficiencias que se detecten se ejecutarán por la empresa urbanizadora, bajo la directa 

responsabilidad del promotor en el plazo que para cada caso se determine en el acta de recepción, o bajo la 

dirección del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico a que se hace referencia en el apartado 

siguiente. 

Transcurrido el período de garantía establecido y previas las oportunas comprobaciones, se suscribirá un 

último Acta dentro de los siguientes quince días. 

Si existieran defectos que subsanar, se recogerán en el propio Acta, con otorgamiento de un plazo mínimo e 

improrrogable por el Ayuntamiento a la Entidad Promotora que no excederá de treinta días. 

Art. 23. Control de calidad 

Las obras estarán sujetas al control de calidad municipal, abonando los titulares la cantidad que a este efecto 

se establezca en las Ordenanzas Reguladoras de los Tributos y Precios Públicos Municipales. 

Art. 24. Plan de restricción de accesos. 

Para evitar deterioros graves en la obra de urbanización e instalaciones del ámbito ejecutado, el 

Ayuntamiento entiende necesario que se limite y controle el libre acceso de personas y vehículos, y para ello 

en el plazo máximo de quince días desde la recepción provisional, la Dirección de obra propondrá un Plan de 

Accesos para regulará y limitará la entrada de vehículos en el ámbito, a excepción de los que correspondan a 

los propietarios, promotores de la urbanización o a promotoras de edificación, compañías constructoras y sus 

trabajadores, y siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras de edificación. Dicho plan deberá 

ser aprobado por los Servicios Técnicos Municipales. 

Art. 25. Vigilancia. 

La Entidad Promotora se obligará a su exclusivo cargo, a contratar un equipo de vigilancia privada, que, 

dentro de sus competencias, tutele las obras de urbanización. 

La vigilancia del ámbito será de 24 horas diarias, durante 7 días a la semana, con un vehículo si fuese 

necesario por la dimensión de la actuación y así lo estableciese el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento facilitará la coordinación y colaboración de la Policía Municipal, única autoridad 

competente para velar por la seguridad en el municipio, con el Servicio de Vigilancia del ámbito 
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La Entidad Promotora colaborará con el Ayuntamiento para facilitar la vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones de índole urbanística cuya exigencia es de plena y exclusiva competencia municipal. 

No obstante, se precisa que será de cargo de la Entidad Promotora de la Urbanización el coste 

correspondiente al compromiso de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de los Servicios de 

alumbrado público hasta la finalización del periodo de garantía, que exige justificar a la Compañía para hacer 

la contratación del suministro de energía eléctrica. 

Capítulo 2. Características de las diferentes redes de servicio para 

urbanizaciones de nueva planta, o reurbanización completa 

Art. 26. Pavimentación de la red viaria 

El diseño de las vías, características de aceras, aparcamientos, calzadas, acuerdos, pendientes, etc., se 

especifica en los artículos correspondientes de las Normas Urbanísticas Generales, así como a lo dispuesto en 

la Ordenanza General de Accesibilidad. 

En lo que se refiere a las características constructivas se estará a lo indicado en los artículos siguientes: 

Artículo 26.1.- Pavimentación de vías de tráfico rodado 

Para la definición de los firmes y pavimentos de estas vías será necesario el correspondiente estudio 

geotécnico a los efectos de establecer las características de las explanadas mejoradas y las sub-bases, así 

como para definir adecuadamente la sección del paquete de firme necesario. 

A continuación, se detalla en la tabla de dimensiones mínimas de firmes en calles de diferente tipo de firme, 

en función de la intensidad media diaria de vehículos pesados prevista: 

 

 

Tipo Tráfico/ 

Tipo firme 

 

Firme fleible 

 

 Firme 

m.to 

 

 Firme 

rígido 

 

 Firme 

por 

 elemento

s 

 

Calles de tráfico 

IMDp > 200 

 

6 cm. D-12 

7 cm. S-20 

7 cm. G-25 

25 cm. Z-A 

25 cm. Z-N 

 

6 cm. D-12 

6 cm. G-20 

25 cm. G-C 

25 cm. Z-A 

 

4 cm. D-12 

4 cm. G-20 

25 cm. H-M 

20 cm. Z-A 

 

8 cm. A-P 

4 cm. M-C 

25 cm. H-M 

18 cm. Z-A 

 

Calles de tráfico 

200>IMDp>50 

 

7 cm. D-12 

8 cm. G-20 

25 cm. Z-A 

25 cm. Z.-N 

 

5 cm. D-12 

5 cm. 6-20 

25 cm. G-C 

20 cm. Z.-A 

 

5 cm. D-12 

20 cm. H-M 

20 cm. Z-A 

 

8 cm. A-P 

4 cm. M-C 

20 cm. H-M 

18 cm. Z-A 

 

Calles de tráfico 

IMDp < 50 

 

5 cm. D-12 

20 cm. Z-A 

20 cm. Z-N 

 

6 cm. D-12 

20 cm. G-C 

20 cm. Z-A 

 

5 cm. D-12 

20 cm. H-M 

15 cm. Z-A 

 

8 cm. A-P 

4 cm. M-C 

20 cm. H-M 

13 cm. Z-A 
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D-12 Mezcla densa bituminosa en caliente árido 12 mm. 

S-20 Mezcla semidensa bituminosa en caliente árido 20 mm. 

G-25 Mezcla gruesa bituminosa en caliente árido 25 mm. 

G-20 Mezcla gruesa bituminosa en caliente árido 20 mm. 

Z-A Zahorra artificial según P.G.3. 

Z-N Zahorra natural según P.G.3. 

G-C Grava cemento según P.G.3. 

H-M Hormigón en masa HM-20, según EHE 98. 

M-C Mortero de cemento 1:4. 

A-P Adoquín Prefabricad 

Artículo 26.2.- Pavimentación de vías peatonales 

El pavimento de las aceras será duro y antideslizante y se dispondrá sobre soleras de hormigón hidráulico de 

15 cm. de espesor sobre una explanada mejorada de arena de miga en los casos de acerados colindantes a 

calzadas y aparcamientos. En el resto de casos, se estudiará la solución del firme en función del acabado 

superior y de las características del suelo. 

Las transiciones de distintos pavimentos se solucionarán mediante bordillo enterrado independientemente de 

las cenefas o bandas dilatadoras que se definan. 

En las barbacanas y redes se diferenciará el pavimento de manera que la textura y el color simplifiquen tales 

elementos. En caso de isletas o plataformas para colocación de báculos y puntos de recogida de basuras, las 

aceras avanzarán sobre el fondo de los aparcamientos. 

Artículo 26.3- Uso de pavimento filtrante para grandes superficies de aparcamientos al aire libre 

En los Planes Parciales o proyectos constructivos en los que se prevea la construcción de grandes superficies 

para aparcamientos al aire libre, se valorará y promoverá, en su caso, el uso de pavimento filtrante con objeto 

de admitir el volumen de agua que se infiltra y mejorar la recarga del acuífero. 

Art. 27. Red de distribución de agua e hidrantes 

Artículo 27.1.- Regulación General 

Se ajustará tanto a la Normativa como a las indicaciones de AQUALIA, respecto de las que las 

determinaciones técnicas que se contemplan en la presente Norma tienen carácter subsidiario. 

Artículo 27.2.- Dotaciones Mínimas 

Las dotaciones mínimas exigidas son (caudal medio): 

 Vivienda plurifamiliar 

Superficie vivienda  120 m²       0,90 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 120  180 m²        1,05 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 180 m²       1,20 m³/viv./día 

 Vivienda unifamiliar 

Superficie vivienda  200 m²       1,20 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 200 m² y  400 m²      1,60 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 400 m² y  600 m²      2,00 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 600 m²  y  800 m²      2,50 m³/viv./día 

Superficie vivienda > 800 m² y  1.000 m²       3,00 m³/viv./día 
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Superficie vivienda > 1.000 m²       3,00 m³/viv./día. 

 Terciario, dotacional e industrial     8,64 l/m²/día. 

Se aplicará una caudal punta equivalente a: Qp = 1,80 (Qm + ÖQm), que se utilizará para el cálculo de la red 

de agua y de saneamiento. 

Artículo 27.3.- Trazado de la Red 

La red de distribución de agua se ejecutará por las aceras de la red viaria o por los espacios libres, con el tipo 

de tubería que exija la empresa AQUALIA. Los cruces de calzada irán debidamente protegidos y la 

conducción tendrá un recubrimiento mínimo de 1 m. desde la clave de la tubería. 

Las acometidas a la red interior de cada parcela se resolverán según el criterio exigido por AQUALIA, con 

llaves de corte con el armario tipo. 

La red de abastecimiento de agua se separará del alcantarillado un mínimo de 60 cm. en horizontal, y 50 cm. 

en vertical, y de la red de energía eléctrica un mínimo de 30 cm. en horizontal y 30 cm. en vertical. 

Artículo 27.4.- Red de Hidratantes 

Se establecerá una red de hidrantes con características indicadas por el Código Técnico de la Edificación, con 

un mínimo de un hidrante cada 200 m., con calibre y boca fijados por Aqualia, acometiendo a una 

conducción de  150 mm., como mínimo. 

Artículo 27.5.- Piscinas 

Se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento del Régimen Técnico-Sanitario de Piscinas de Castilla-La 

Mancha (Orden de 30 de Mayo de 1.988) o norma que lo sustituya. 

Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 15 m³ será 

considerado como piscina. Tendrá una capacidad de acumulación inferior a 100 m³, salvo las localizadas en 

complejos deportivos y recreativos municipales o de comunidades de propietarios privados. 

Toda piscina estará dotada de un sistema de depuración del agua almacenada, prohibiéndose el vertido 

directo al saneamiento. 

Art. 28. Red de saneamiento 

Artículo 28.1.- Regulación general 

La/s red/es de saneamiento y alcantarillado proyectadas que en los nuevos desarrollos de Suelo Urbanizable 

será separativa deberán cumplir lo establecido en la Ley del Ciclo Integral del Agua de 27 de junio de 2002 y 

las instrucciones de la compañía AQUALIA. 

Además de la legislación autonómica, los vertidos líquidos deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

(BOE 24 Julio), así como, en caso de vertido a terreno o cauce público, la preceptiva autorización a emitir 

por la Confederación Hidrográfica. 
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Artículo 28.2.- Capacidad de evacuación 

Para aguas pluviales se considerará una evacuación mínima de 100 l/seg/Ha., aplicando a este valor un 

coeficiente de escorrentía según tabla aneja y con los tiempos de concentración que resulta de cada caso 

 

 

 TIPO DE SUPERFICIE 

 

 COEFICIENTE 

 DE ESCORRENTÍA 

Pavimento de hormigón o bituminoso 

Adoquines 

Grava 

Zonas arboladas 

Zonas de vegetación 

Superficie de edificación neta 

Zonas cultivadas 

 0,70 - 0,95 

 0,50 - 0,70 

 0,15 - 0,30 

 0,10 - 0,20 

 0,15 - 0,50 

 0,70 - 0,90 

 0,20 - 0,90 

Para aguas fecales se considera un vertido equivalente al 80% del agua potable consumida por el Sector y el 

cálculo se efectuará en forma que no se supere el 50-60% del calado de las tuberías. 

Artículo 28.3.- Trazado de las Redes 

Las redes de Saneamiento quedarán vinculadas al trazado de la red viaria y espacios libres, salvo casos 

excepcionales, en los cuales será imprescindible la consolidación de servidumbres de acueducto y paso para 

garantizar su atención y mantenimiento. 

Se dispondrá un pozo de registro en cada esquina de cruce de calle y uno cada 30 m. aproximadamente, salvo 

casos excepcionales, en los cuales no superará la distancia entre ellos de 50 m. 

Las redes de alcantarillado tendrán una sección mínima de 30 cm. y una profundidad mínima de 1,20 m. En 

cruces de calzada se protegerán las conducciones con una capa de hormigón de 30 cm. 

El trazado de las redes de saneamiento se efectuará para una velocidad mínima de 0,50 m/seg. y una máxima 

de 3 m/seg. La pendiente mínima de los ramales será del 1%. 

Se instalarán cámaras de descarga en aquellas cabeceras de red que se considere necesario, con una 

capacidad mínima de 0,50 m³. Las juntas de la red serán estancas. 

Toda acometida de aguas residuales o pluviales se hará a un pozo de registro. 

Los puntos de vertido de la red de pluviales serán los previstos en el Plano de Infraestructuras de 

Saneamiento del POM. 

Artículo 28.4.- Aliviaderos de crecidas 

En la red existente no separativa de ser necesaria la previsión de aliviaderos de crecidas, se dimensionarán 

con una dilución mínima de 5/1 (cinco partes de lluvia por una de aguas residuales) y se ubicarán lo más 

cerca posible de los cauces naturales. 

Art. 29. Red de energía eléctrica 

Artículo 29.1.- Regulación general 

Las redes de Energía Eléctrica se ajustarán a: 

 Ley 17/2007 que modifica la Ley 54/1.997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 Ley 6/1999 de 15 de abril Protección de Calidad del Suministro Eléctrico 

 Ley 9/2011 de 21 de mayo de Castilla-La Mancha. 
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 RD. 2818/ 1998 de 23 de diciembre Sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 

abastecidas por recursos o fuetes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

 RD. 223/2008 de 15 de febrero Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 

09, modificado por RD 560/2010 de 7 de mayo 

 RD 3275/1982 de 12 de noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. E instrucciones 

técnicas complementarias 

 RD 1578/2008 de 26 de septiembre y RD 1663/2000 de 29 de septiembre sobre energía 

fotovoltaica. 

Artículo 29.2.- Dotaciones 

Se preverán las cargas mínimas fijadas en las Instrucciones del M.I.B.T., aun cuando sea de aplicación el 

criterio más restrictivo de la Compañía Suministradora Eléctrica. El cálculo de las redes se realizará con los 

coeficientes de simultaneidad que indica la instrucción. 

Artículo 29.3.- Trazado de las Redes 

Las redes de energía eléctrica en suelo urbano y urbanizable, serán subterráneas, salvo que discurran por los 

pasillos eléctricos contenidos en el plan de actuación. Las características de dichas redes serán las indicadas 

en los Reglamentos Eléctricos vigentes, así como las indicadas por la Compañía Suministradora. 

Los Centros de Transformación se instalarán bajo rasante en zona pública o dentro del volumen edificatorio 

principal, siempre de acuerdo con las normas de la Compañía Suministradora, adoptándose medidas 

correctoras contra ruidos, vibraciones, ventilación, seguridad, etc. 

Artículo 29.4.- Red de Alta Tensión 

Cumplirán lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad de línea eléctricas de alta tensión y en Instrucciones Técnicas Complementarias ITE-LAT 01 a 

09. 

Se fijará una separación mínima de 30 cm. de los conductores de Baja Tensión. La profundidad mínima será 

de 1,10 m. 

Artículo 29.5.- Redes de Baja Tensión 

Las redes de Baja Tensión se alimentarán desde los Centros de Transformación, que tendrán una tensión de la 

red de 380/220 Voltios. 

La red de Baja Tensión será para suministro de energía eléctrica a edificaciones, y se realizará 

independientemente de la red de Alumbrado Público. 

La sección constructiva de la red se acordará según los criterios y normas de la Compañía Suministradora. 

Art. 30. Red de alumbrado público 

Artículo 30.1.- Normas de aplicación 

Además de lo que se establece en esta Norma, la normativa a considerar es fundamentalmente la siguiente: 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Complementarias EA-01 a EA-07. 

 Código Técnico de la Edificación. 

Artículo 30.2.- Criterios luminotécnicos 

Se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 y EA-02, y en la Norma de Protección del Medio 

Ambiente. 
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Efectos de niveles de iluminación, la clasificación de vías establecida en el Plan General, tiene la siguiente 

equivalencia con las referenciadas en el citado Decreto. 

Circunvalación y Red General Viaria   -  A3 

Vías interurbanas y vías locales    -  B1 

Calles peatonales      -  E1 

Carriles de bicicletas      -  C1. 

Artículo 30.3.- Trazado de redes 

La red de alumbrado público será subterránea y discurrirá por el viario público. Únicamente serán admisibles 

redes de alimentación por fachadas, cuando estén debidamente protegidas. Se situarán este tipo de redes en 

las aceras que no dispongan de alumbrado en calle de ancho inferior a 5,5 m. 

Artículo 30.4.- Criterios de diseño y distribución 

Se cumplirá todo lo establecido en el R.E.B.T. Toda la red irá embutida en cable de PVC. Todos los puntos 

de luz estarán adecuadamente cimentados y conectados a tierra mediante pica a tierra o tendida al efecto. 

Los cables de mando se instalarán preferentemente junto a los transformadores, cuidando su integración en el 

espacio urbano. Contarán con mando manual y automático, dotado de reloj y célula fotoeléctrica. El reloj 

permitirá establecer circuito permanente, de noche entera o circuito reducido, de medida noche. Todos los 

centros de mando llevarán equipo de medida activa de doble tarifa, activa y reactiva, cerradura homologada y 

tomas de tierra adecuadas. Las luminarias se dispondrán unilateralmente cuando altura montaje/ancho vial ≥ 

1, al tresbolillo cuando altura montaje/ancho vial = 0,5-1 y bilateralmente pareados cuando altura 

montaje/ancho vial ≤ 0,5. La carga nominal de lámpara será 1,80 veces la potencia prevista en vatios de la 

lámpara o tubo de descarga. El factor mínimo de potencia será cos. de φ = 0,95. 

Artículo 30.5.- Luminarias 

Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento, 

función y altura de montaje. Las lámparas a utilizar serán preferentemente de Vapor de Sodio de Baja Presión 

(V.S.A.P.). con LED. 

Para su elección se tendrá en cuenta: 

 El tipo de luminarias existentes en la zona. 

 Su resistencia a la humedad, polvo atmosférico, efectos mecánicos y eléctricos. 

 Su protección a los agentes atmosféricos garantizando de fábrica su duración por un periodo 

mínimo de 5 años. 

 Su facilidad de montaje, desmontaje, limpieza y cómoda y fácil reposición de la lámpara y 

demás accesorios. 

 El montado de fábrica del equipo auxiliar de encendido. 

 Sus características técnicas y fotométricas para el mejor aprovechamiento del flujo luminoso. 

 Su capacidad para desalojar el calor producido por los diversos elementos del punto de luz. 

 El ajuste a los criterios establecidos en el Real Decreto 1890/2006. 

 Soportes. 

 Báculos y columnas. 

Los báculos y columnas deberán cumplir con el Real Decreto 2642/1985, de 18 de Diciembre, Real Decreto 

401/1989, de 14 de Abril, y Orden Ministerial de 16 de Mayo de 1989, por las que se declara de obligado 

cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos y su homologación por el Ministerio 

de Industria y Energía. 
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Por consiguiente, se ha de aportar su homologación o certificado de continuidad a efectos de autorización de 

enganche eléctrico de la instalación y/o cualquier otra especificación técnica posterior que sea de obligado 

cumplimiento. 

Para su colocación se han de tener en cuenta las Normas MV sobre alumbrado exterior. 

Brazos. 

El Ayuntamiento podrá autorizar el empleo de brazos en aquellas calles o tramos de calle donde no sea 

posible colocar báculos o columnas. 

Los brazos han de resistir la carga vertical, aplicada en su extremo, en función del peso de la luminaria a 

instalar especificado en las Normas MV sobre alumbrado exterior. 

Los brazos murales se fijarán rígidamente a las paredes por medio de una placa, solidaria del brazo, y de 

pernos de anclajes que impidan los movimientos de cabeceo o rotaciones provocados por el viento. 

Se fijarán sólo en aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su estabilidad, solidez, espesor, 

etc., dejando por encima del último perno una altura de construcción de 50 cm. como mínimo. 

En cuanto a materiales, los brazos podrán ser de acero galvanizado, fundición de hierro, aluminio, poliamida 

o cualquier otro material que cumpla lo anteriormente expuesto. 

Artículo 30.6.- Cimentaciones 

Las bases de cimentación de columnas y báculos serán de hormigón de 200 Kg./cm² de R.C. con sus 

correspondientes pernos de anclajes que irán fijados con tuercas a la placas de asiento. 

El dimensionamiento de las bases de cimentación, así como la longitud y diámetro de los pernos de anclajes 

se ejecutarán según las normas MV. 

Artículo 30.7.- Acometidas 

Las acometidas desde la red de distribución a los centros de mando se ejecutarán según especifican las 

Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Compañía 

Suministradora y la normativa vigente. 

Artículo 30.8.- Centro de Mandos 

El Centro de Mandos contiene todos los mecanismos necesarios para la protección de la instalación, salvo 

aquellos que el R.E.B.T. obligue a instalar en los elementos a proteger y en otro sentido permite el 

funcionamiento automático de encendido, apagado y alumbrado reducido, así como la interrupción del 

suministro en caso de derivaciones de corriente y elevaciones de temperatura en conductores. 

El Centro de Mandos se debe ubicar, siempre que sea posible, en la posición más centrada de la instalación a 

fin de que la sección de conductores resultante de los cálculos sea mínima. 

A título indicativo se exponen sus características: 

El Centro de Mandos tendrá sus elementos contenidos en un armario de chapa de acero galvanizado 

reforzado con pletinas metálicas, tendrá ventilación por convección mediante rejillas colocadas en la parte 

inferior y superior y el cierre será con llave normalizada. 

Centro de Mandos sin gestión centralizada. 

El armario se asentará en base de cimentación e irá cubierto con fábrica de ladrillo y apoyado en fábrica de 

ladrillo perimetral según plano de detalles. 

Constará de los siguientes elementos: 

 Reloj astronómico para alumbrado reducido y conmutación con el circuito de la célula 

fotoeléctrica para el caso de no funcionamiento de ésta. 

 Interruptor diferencial tetrapolar de 500 mA de sensibilidad por cada circuito de salida o bien 

transformador diferencial con contador y protección magnetotérmica regulable de seis rearmes. 

 Interruptor magnetotérmico general omnipolar de 4/40 A. 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 20 

 Conmutador paro/manual/automático. 

 Contador conectado al reloj astronómico e hilo de mando. 

 Contador conectado a la célula fotoeléctrica (o reloj astronómico) con arranque a 380 v. 

 Dos módulos de contadores y un módulo para el reloj digital. 

 Contador de doble tarifa homologado. 

 Protección con interruptor magnetotérmico por cada fase de los distintos circuitos de salida. 

 Conductores de conexionado de 0,6/1 kv y 10 mm² de sección mínima. 

 Caja precintable para la Cía. 

 En caso de potencia superior tanto las protecciones como equipo de medidas serán los 

resultados de los correspondientes cálculos eléctricos. 

 Centros de Mando con gestión centralizada. 

El accionamiento y protección de todas las unidades luminosas se efectuará desde un centro de mando 

ubicado en el lugar, señalado en el plano de planta general, próximo al punto de enganche. 

El centro de mando irá situado sobre mampostería y estará constituido por los elementos siguientes: 

 Armario fabricado en chapa de acero galvanizado con puerta de cierre estanca y cerradura 

normalizada con ventilación lateral y superior por convección. 

 Caja precintable para Compañía. 

 Contactor de 3/60 A. conectado al programador. 

 Módulo de contador y otro para su reloj. 

 Contador doble tarifa homologado. 

 Transformador diferencial con contactor y protección magnetotérmica 4/40 A. regulable a 

300/500 mA. de seis rearmes. 

 Conmutador paro manual/automático. 

 Programador para telegestión, con sus transformadores, célula fotoeléctrica e interruptor 

manual. 

 Conductores para su conexionado con sección mínima de 16 mm². 

 Módem telefónico. 

 Circuito de salida con protección magnetotérmica según cálculo. 

 Reductores de tensiones. 

Este equipo se ha de alojar en el interior del centro de mando y tiene por objeto reducir la potencia de la 

lámpara mediante la reducción de la tensión de la línea. Se acciona por medio del programador. Las 

dimensiones del equipo serán adecuadas al habitáculo preparado a estos efectos. 

La mayor importancia de este sistema consiste en conservar el mismo factor de uniformidad tanto en el 

alumbrado permanente como intensivo y no incumplir el Real Decreto 1.946/1979, de 6 de Julio, sobre 

reducción de consumo en el alumbrado público. 

Puesta a tierra. 

La puesta a tierra de los elementos metálicos accesibles de la instalación se realizará mediante conductor de 

cobre de 35 mm² de sección conexionado a pica de acero cobreado de 14 mm. de diámetro y 2 m. de longitud 

mínima que se clavará totalmente en el fondo terrizo de la arqueta instalándose a través de un tubo corrugado 

colocado según plano que se aporta. 
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En caso de que este tipo de puesta a tierra sea insuficiente a causa de la resistividad del terreno, será 

necesario instalar a lo largo de los diversos circuitos una línea equipotencial de cobre desnudo, conexionado 

a los distintos elementos metálicos mediante bornas y a cuantas picas de puesta a tierra fuesen necesarias de 

acuerdo con el R.E.B.T. vigente (Tabla V de la Instrucción MIBT017). 

El valor de la resistencia a tierra nunca será superior a 20 ohmios. 

Las puestas a tierra conforme al R.E.B.T., Instrucciones MIEBT 039, Art. 10, se comprobarán anualmente en 

la época que el terreno esté más seco. La tensión de defecto no será superior a 24 voltios a causa de la 

instalación de interruptores diferenciales. 

En caso de conexión a tierra de un brazo mural, el conductor irá protegido hasta 2 m. de altura mínima por 

tubo de acero galvanizado con forro interior de 1” de diámetro con sus correspondientes curvas y 

abrazaderas. 

Tendido de la red subterránea. 

Los conductores de la red subterránea irán canalizados en tubería de fibrocemento o PVC rígido, las cuales a 

su vez se alojarán en zanjas de 60 cm. de profundidad, excepto en los cruces de calzada donde la profundidad 

mínima ha de ser de 1 metro e irán reforzados con un recubrimiento de hormigón. Por otra parte, en los 

cruces se dispondrá de 2 tuberías en previsión de la rotura de una de las mismas. 

Los conductores serán de cobre con aislamiento de 0,6/1 kv y sección mínima de 6 mm². El suministro de 

corriente se realizará en sistema trifásico. 

Los conductores serán unipolares y no se cortarán para las conxeiones en las cajas de derivación y se 

señalarán las distintas fases de corriente. 

La acometida a báculo se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando si lo hubiese y retorno 

de los mismos hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará mediante conductor de 31,5 

mm² de sección, con conexión al equipo auxiliar de encendido según esquema que se adjunta. La protección 

en la caja de derivación estanca, a instalar en la parte inferior del báculo, se hará mediante fusible calibrado 

de 6 amperios. 

Arquetas. 

Las arquetas de alumbrado público se construirán en fábrica de ladrillo macizo de ½ pie con fondo terrizo 

para evacuación de posibles aguas pluviales. Las dimensiones serán de 50 50 cm. con profundidad mínima de 

60 cm. y de un metro en cruces de calzada. 

El marco y tapa serán de fundición dúctil de 50 50 cm. con la leyenda de ALUMBRADO PÚBLICO, 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

También se admitirán tapas de poliéster con puntos de cierre mediante llave o cualquier otra de resistencia 

superior a 30 kn (3.000 kgf). 

En los tramos de acometida, las arquetas se construirán de acuerdo con las Normas Técnicas de Construcción 

y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la Compañía Suministradora. 

Artículo 30.9.- Recepción de las instalaciones 

Terminadas las obras e instalaciones, como requisito previo a la recepción de las mismas, se procederá a la 

presentación en el Ayuntamiento de certificación suscrita por el Director de Obras, que podrán solicitar la 

colaboración de un laboratorio oficial, y visado por el Colegio Oficial correspondiente, de los resultados 

obtenidos, entre otras, en las siguientes pruebas: 

 Caída de tensión. 

 Equilibrio de cargas. 

 Medición de aislamiento. 

 Medición de tierras. 

 Medición de factor de potencia. 

 Mediciones luminotécnicas. 
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 Comprobación de la separación entre puntos de luz. 

 Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos. 

 Comprobación de conexiones. 

 Verticalidad de los puntos de luz. 

 Horizontalidad de los puntos de luz. 

Todo ello sin perjuicio de cuantos ensayos, comprobaciones fotométricas y pruebas de toda índole, se 

consideren necesarios por los Servicios Técnicos Municipales. 

Las pruebas señaladas anteriormente, se realizarán en presencia de Técnicos Municipales, que confrontarán 

las mismas, comprobando su ejecución y resultados. Habrán de dar unos resultados no inferiores a los del 

Proyecto y los preceptuados en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones 

Complementarias del mismo, admitiéndose como máximo las siguientes diferencias: 

 Mediciones Luminotécnicas: Iluminancia media, medida mediante luxómetro, colocado en 

posición horizontal y a distancia del suelo menor de 20 cm., medido por el método de “los 

nueve puntos”. 

 Separación entre puntos de luz: diferirá como máximo, entre dos puntos consecutivos, en un ± 1 

por ciento de separación especificada en el Proyecto, o en su caso, en el replanteo. 

 Verticalidad: desplome máximo un 3 por mil. 

 Horizontalidad: la luminaria nunca estará por debajo del plano horizontal, y el ángulo será el 

calculado en proyecto con programa de ordenador. 

 El cos φ o factor de potencia: en todo caso será igual o superior a 0,85. 

 Cuando se considere necesario y en casos especiales, se ejecutarán mediciones de luminancias y 

deslumbramientos, de acuerdo con la metodología establecida por los técnicos municipales. 

Si el resultado de las pruebas no fuese satisfactorio, el solicitante habrá de ejecutar las operaciones 

necesarias, para que las instalaciones se hallen en perfectas condiciones, y cuyas obras deberán quedar 

terminadas en el plazo fijado por el Ayuntamiento. 

Con carácter previo a la firma del Acta de Recepción, el solicitante deberá presentar en el Ayuntamiento, 

planos de liquidación de las obras. 

Artículo 30.10.- Conservación de la red 

Corresponderá a la promotora/constructora el mantenimiento de la red de alumbrado público durante la 

ejecución de las obras y hasta la recepción de las obras, previéndose su coste en el correspondiente proyecto 

previo de urbanización. 

Art. 31. Red de canalizaciones telefónicas 

Artículo 31.1.- Características 

La red de telefonía se realizará con canalización subterránea y será obligatoria en todos los desarrollos que se 

efectúen, de acuerdo con las Normas de la Compañía Suministradora de Telefonía. 

Art. 32. Red de distribución de gas 

Artículo 32.1.- Características 

La red de gas proyectada se realizará de acuerdo con las Normas establecidas por la Compañía 

Suministradora y la legislación vigente. Los centros de distribución de gas se adaptarán estrictamente al área 

en que se ubiquen. El estándar de cálculo sugerido es el de 1,1 m³/h. por vivienda. 

Art. 33. Red de canalizaciones de telecomunicaciones 

Artículo 33.1.- Características 

Dicha red se realizará con canalización subterránea. 
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Se estará a lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones y las Normas de diseño vigentes. 

Art. 34. Relación entre redes de servicio 

Artículo 34.1.- Características 

Las distancias mínimas de separación entre las redes de servicios serán las siguientes: 

 

 

 Instalaciones 

 

S. Horizontal (cm.) 

 

S. Vertical (cm.) 

Alcantarillado 

Gas 

Electricidad Alta Tensión 

Electricidad Baja Tensión 

Telefonía/Telecomunicaciones 

 60 

 50 

 30 

 20 

 20 

 50 

 20 

 20 

 20 

 20 

Art. 35. Control de calidad 

Artículo 35.1.- Normas Generales 

Se deberá incluir un Plan de Control de Calidad redactado por un laboratorio con las acreditaciones 

pertinentes según R.D. 1290/89 y ajustado a la Normativa vigente y al Código Técnico de la Edificación. 

Capítulo 3.  Condiciones de diseño y ejecución que deben reunir las obras 

de acondicionamiento, ajardinamiento y plantaciones en la red viaria, 

espacios libres y zonas verdes, así como la instalación de mobiliario 

urbano 

Art. 36. Consideraciones generales 

Art. 37. Criterios generales 

Las zonas verdes se diseñarán atendiendo a su categoría según las características indicadas en la Norma 

Zonal D-ZV1, en las condiciones generales de los usos zona verde y red viaria as-i como en las Normas de 

Protección del Medio Ambiente 

Las plantas elegidas serán las que se adapten al clima de Seseña y a las características del suelo para lo que 

deberán efectuarse los oportunos análisis y sin perjuicio de las necesarias mejoras y/o modificaciones. 

Art. 38. Exigencias sobre las características del suelo 

Una vez conocidas las características del suelo natural deberán efectuarse modificaciones hasta alcanzar la 

categoría de suelo aceptable, salvo en casos de repoblación con especies autóctonas y dentro de un programa 

de recuperación con proyecto específico. 

Art. 39. Suelos aceptables. 

Se definen como suelos aceptables los que reúnen las siguientes condiciones: 

a) Para el conjunto de plantaciones: 

Composición granulométrica de la tierra fina: 

Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). 

Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 por 100). 

Cal, inferior al diez por ciento (<10 por 100). 

Humus, comprendido entre el dos (2) y el diez (10) por ciento. 
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Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa. 

 - Granulometría: 

 Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.). Menos de tres por ciento (3 por 100) de 

elementos comprendidos entre uno (1) y cinco centímetros (5 cm.). 

- Composición química, porcentajes mínimos: 

 Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000). 

 Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 

 Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, P2O5 asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 

1.000). 

 K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000). 

b)   Para superficies a encespedar: 

 - Composición granulométrica de la tierra fina: 

Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100). 

Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100). 

Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 

Humus, cuatro a doce por ciento (4/12 por 100). 

- Índice de plasticidad, menor que ocho (< 8). 

- Granulometría: ningún elemento superior a un centímetro (1 cm.); veinte veinticinco por ciento 

(20/25 por ciento) de elementos entre dos y diez milímetros (2/10 mm.). 

 -  Composición química: 

Igual que para el conjunto de las plantaciones. 

c)  Modificación. 

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no será obstáculo para que haya de ser modificado en casos 

concretos, cuando vayan a plantarse justificadamente vegetales con requerimientos específicos no 

coincidentes con los ofrecidos por el suelo de origen, como ocurre en las plantas de suelo ácido, que no 

toleran la cal, o con las vivaces y anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en materia 

orgánica. 

Para estas plantas de flor, el suelo será aceptable cuando el porcentaje de materia orgánica alcance entre el 

diez (10) y el quince por ciento (15 por 100) a costa de la disminución de limo y arcilla principalmente. 

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratará de que obtenga esta condición por medio de enmiendas y 

abonados realizados “in situ”, evitando en lo posible las aportaciones de nuevas tierras, que han de quedar 

como último recurso. 

Art. 40. Condiciones mínimas para las plantas 

Artículo 40.1.-  Árboles de hoja caduca 

Los árboles de hoja caduca destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y un diámetro, 

medido a 1,00 m. de la base no inferior a 18 cm.; en árboles de hoja perenne la altura no será inferior a 2,50 

m. 

Artículo 40.2.- Formación de setos 

Para la formación de setos, las plantas serán: 

- Del mismo color y tonalidad. 

-    Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
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 - De la misma altura. 

 - De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión. 

 - Muy ramificadas –incluso espinosas- cuando se trate de impedir el acceso. 

Artículo 40.3.- Tepes 

 Reunirán las siguientes condiciones: 

- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 

Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud, superior a treinta centímetros (> 30 cm.). 

Habrán sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados. 

No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta días precedentes. 

Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a su puesta en obra; en tiempo fresco y 

húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres días. 

Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque que formen y antes de ser 

descargados. 

Art. 41. Plantación 

Artículo 41.1.- Normas Generales 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos de hoja caediza 

que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a eliminar 

las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de 

raicillas, y a efectuar el pralinage, operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la 

plantación, en una mezcla de arcilla, abono orgánico y agua (a la que cabe añadir una pequeña cantidad de 

hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radical. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz 

principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencias de nivel. 

El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja 

persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda; en 

los ejemplares de gran tamaño o desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, 

escayola, madera, etc. 

En la plantación de estacas se seguirán las mismas normas que en la de plantación a raíz desnuda. 

La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo preparado de la misma forma que 

para las siembras, y de forma que se dé un contacto apretado entre las raíces o el esqueje y la tierra. 

Artículo 41.2.- Distanciamientos y densidades en las plantaciones 

Cuando las plantas no estén individualizadas concretamente en los planos, por estar incluidas en un grupo 

donde solamente se señala la cantidad o por determinarse la superficie a plantar sin indicación del número de 

plantas, se tendrán en cuenta al ejecutar la obra las siguientes observaciones: 

- Si se busca un efecto inmediato, las densidades de plantación pueden ser más altas, aunque ello 

comporte posteriormente dificultades en el desarrollo de las plantas. 

- Si, como casi siempre es más correcto, se considera el tamaño que alcanzarán las plantas en un plazo 

razonable, se colocarán a las distancias y densidades que se señalan a continuación, aun a riesgo de una 

primera impresión desfavorable. 
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- Árboles: Las distancias entre árboles dependerán del tamaño, recomendándose las especificadas en 

el siguiente cuadro:   

            

               Distancia 

Tamaño del árbol    Mínima     Máxima 

         (m.)                    (m) 

 Pequeña altura y diámetro 

 (admite poda)            4        6     

 Altura grande, diámetro pequeño 

 y forma columnar o fusiforme        6        8  

 Gran altura y diámetro          8       12   

 Árboles grandes y de gran 

 desarrollo en altura     15       20 

En urbanizaciones de nueva planta se proyectarán las redes de servicios convenientemente alejadas del 

arbolado especialmente aquellas que como el abastecimiento, saneamiento, gas y electricidad discurren a 

mayor profundidad. A estos efectos la distancia mínima ideal será de 1,5-2 m. y a ella deberán aproximarse 

siempre que la anchura de la acera lo permita. 

Este mismo criterio se seguirá para la incorporación de un nuevo servicio a la variación de uso existente en 

calles ya urbanizadas. 

 En todo caso se cumplirá lo dispuesto en la Norma de Protección del Medio Ambiente. 

- Arbustos: la distancia de plantación oscilará entre uno (1) y dos y medio metros (2,5 m.), de acuerdo 

con el desarrollo esperado. 

- Matas: se colocarán de una (1) a seis plantas por metros cuadrado (6 p/m²). 

- Tapizantes y vivaces asimilables: se plantarán entre diez (10) y veinticinco por metro cuadrado (25 

p/m²), según desarrollo y forma de cultivo, a juicio de la Dirección de Obra. 

- Setos y pantallas: la distancia entre plantas dependerá de la especie empleada y de su tamaño actual; 

se mantendrá habitualmente entre veinticinco centímetros (25 cm.) y un metro (1 m.) para los setos, y entre 

dos (2 m.) y tres metros (3 m.) para las pantallas. Los cerramientos defensivos se plantarán al tresbolillo y 

con poca separación: treinta (30) a cuarenta centímetros (40 cm.). 

Estas normas pueden ser suplidas o complementadas por las siguientes: 

Los vegetales no arbóreos deben plantarse a distancias superiores a su altura, o a distancias iguales o 

superiores a la mayor dimensión que proyectan perpendicularmente sobre el suelo. De estas dos cifras, 

correspondientes a plantas adultas, se tomará la mayor. 

La estimación anterior puede aplicarse también a los árboles en muchos casos. Excepciones notorias son las 

repoblaciones en grandes superficies con planta de pequeño tamaño, y las especies de porte fastigiado. 

Artículo 41.3.- Plantación de setos y pantallas 

La finalidad de estas plantaciones puede ser: 

- Impedir el acceso. 

- Impedir la visión:   de la obra desde el exterior, 

     de determinadas zonas interiores o exteriores, 

     desde dentro. 

- Ornamental. 

- Proteger de la acción del viento. 

Las operaciones de plantación son las descritas en este apartado, con la diferencia de la excavación hecha 

normalmente en zanja. Las dimensiones de ésta pueden variar de cuarenta centímetros (40 cm.) de anchura 

por otro tanto de profundidad hasta un metro por un metro (1 x 1 m.); la sección más corriente es la de 

sesenta centímetros de lado (60 cm.). 

  



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 27 

La plantación de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige una anchura mínima 

de zanja igual a sesenta centímetros, de forma que las plantas puedan colocarse separadas de la pared de la 

zanja al menos veinte centímetros (20 cm.). En ambos casos se cuidará de mantener la alineación requerida 

(ver figura). 

 

La colocación de una capa filtrante es necesaria para los setos de coníferas, y aconsejable para los demás si el 

suelo es poco permeable. 

Art. 42. Volúmenes de la excavación 

Artículo 42.1.- Normas Generales 

 Un metro cúbico (1 m³ = 1 m² x 1 m.) para árboles excepto los incluidos en el párrafo siguiente. 

 Dos cuarenta metros cúbicos (2,40 m³ = 2 m² x 1,20 m.) para árboles con perímetro de tronco 

medido a 1 m. de altura del cuello de la planta superior a 40 cm. 

 La excavación correspondiente a los arbustos no aromáticos será de doscientos cuarenta 

decímetros cúbicos (240 dm³ = 0,40 m² x 0,60 m.) y de ciento veinticinco decímetros cúbicos 

(125 dm³ = 0,25 m² x 0,50 m.) para los aromáticos, independientemente de la naturaleza del 

suelo en ambos casos 

 Las plantas vivaces y anuales requerirán una excavación de cuarenta centímetros (40 cm.) en 

toda la superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la excelente calidad que requieren, 

la excavación se sustituirá por un laboreo. 

 La excavación necesaria para las siembras será de treinta centímetros (30 cm.) de profundidad. 

Art. 43. Rellenos 

Artículo 43.1.- Normas Generales 

 Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. 

 En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado, cuidando de no 

invertir la disposición anterior de las tierras. 

 Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá, en proporción 

adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios. 

 Cuando los rellenos se efectúen en un hoyo de plantación se irán compactando por tongadas, 

con las debidas precauciones. 
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Art. 44. Operaciones de mantenimiento 

Artículo 44.1.- Podas y Binas 

Para el mantenimiento de las plantas se llevarán a cabo podas y binas. 

a)  Podas. 

- No se podan los árboles y arbustos de hoja persistente. 

- Deben evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caediza y, en particular, el corte de ramas 

gruesas. 

- Los arbustos que florecen en las ramas del año se podan en otoño. 

- Los arbustos que florecen en las ramas del año anterior se podan después de la floración. 

- Los arbustos de follaje ornamental, se podan en otoño. 

En principio, los cortes deben limitarse a la supresión de ramas muertas (escamonda). 

b)  Binas. 

Operación consistente en romper la costra superficial del suelo, con la finalidad de hacerlo más permeable al 

aire y al agua y de disminuir la evaporación rompiendo los tubos capilares que puedan haberse formado. 

Suelo aprovecharse esta operación para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas (escarda). 

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o a máquina cuando el carácter de las plantaciones lo 

permita. 

Art. 45. Riego 

Artículo 45.1.- Normas Generales 

Los criterios de diseño procurarán efectuar los riegos con la utilización racional de las aguas, garantizando un 

riego natural que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento. 

Siempre que sea posible, hasta la ejecución de la red de agua reciclada en parques de nueva creación de 

superficie superior a 3 Ha., el agua de riego deberá obtenerse de fuentes alternativas distintas a la red de agua 

potable. 

Las acometidas de la red de riego a la red de abastecimiento de agua, caso de existir, se ejecutarán a 

conducciones de diámetro superior al doble del diámetro previsto de la acometida. 

En cualquier caso, se requerirá la conformidad técnica de AQUALIA. 

Artículo 45.2.- Características básicas de materiales 

Las tuberías serán de polietileno, con el contraste de calidad IRANOR y llevarán marcaje indeleble con los 

siguientes datos: 

- Designación comercial 

- Monografía de la marca de fábrica 

- Indicación de PE 

- Diámetro nominal 

- Presión normalizada 

- Año de fabricación. 

Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo para salvaguardarlas de 

los rayos ultravioletas y serán de baja densidad. 

Las tuberías superficiales serán de polietileno de alta densidad 

El proyecto distinguirá tuberías primarias, secundarias y terciarias, siendo las primeras las que conducen el 

agua desde la toma hasta cada sector de riego, las secundarias las que lo hacen hasta los laterales de riego, y 

las terciarias las que distribuyen el agua hasta los emisores. 

Las válvulas de cierre serán capaces de soportar una presión igual a las de las tuberías en las que se instalen. 
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Asimismo, deberán ser capaces de soportar la misma presión que la de la tubería en la que se instalen las 

válvulas eléctricas que, además, deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para 

accionamiento automático. 

Los goteros serán autocompensantes, con rango de compensación comprendido entre 5 y 35 m.c.a. 

Salvo en pequeños parterres, se automatizará el sistema de riego mediante programadores. 

Art. 46. Zonas infantiles y campos de juego 

Artículo .46.1.-Materiiales 

Los materiales destinados a la construcción de estos suelos no deben ser abrasivos, para que, por frotamiento, 

no puedan causar daños y rápidos desgastes. Se evitará que los materiales empleados retengan excesivamente 

el calor. En las zonas de niños los materiales estarán en función de la altura de caída libre permisible (ver 

tabla indicativa) de los juegos infantiles y del uso previsible, cumpliendo siempre con la UNE-EN 1177 (o 

norma equivalente) 

 

(*)  Esta tabla es indicativa, estando sujeta a las variaciones surgidas a causa de las distintas normativas 

de aplicación. 

A continuación, se presenta el perfil tipo que debe presentar el arenero: 

 

 

Nº Material Descripción Grosor mínimo 
de la capa mm. 

Altura de caída 
máxima mm. 

 
1 

 
Hormigón, piedra 

 
 

 
 

 
≤ 600 

 
2 

 
Revestimiento 
bituminoso 

   
 
≤ 600 

 
3 

 
Mantillo 

   
≤ 1.000 

 
4 

 
Superficie apisonadora 

   
≤ 1.000 

 
5 

 
Césped 

   
≤ 1.500 

 
6 

 
Virutas de madera 

 
Madera cortada a máquina 
(nada de materiales deriva- 
dos de la madera), sin 
corteza y sin partes hojosas; 
dimensión de las virutas 
entre 5 mm. y 30 mm. 

 
200 

 
≤ 3.000 

 
7 

 
Corteza 

 
Fragmentos de corteza de 
coníferas de dimensiones 
entre 20 mm. y 80 mm. 

 
300 

 
≤ 3.000 

 
8 

 
Arena 

 
Sin partículas silíceas o 
arcillosas, lavada con 
dimensiones de los gramos 
entre 0,2 mm. y 2 mm. 

 
200 

 
≤ 4.000 

 
9 

 
Gravilla 

 
Redonda y lavada de 
dimensiones entre 2 mm. y 
8 mm. 

 
200 

 
≤ 4.000 

 
10 

 
Revestimiento sintético 
amortiguador 

 
Con determinación del HIC 

  
≤ 4.000 
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Los juegos infantiles tendrán el certificado TUV (o equivalente que lo sustituya) y cumplirán con lo 

dispuesto en la UNE-EN 1176 (o normativa equivalente que sustituya o complete). 

Art. 47. Mobiliario urbano 

Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se colocan en los espacios 

de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable para sus habitantes y contribuir además 

al ornato y decoro de la misma. 

El Proyecto deberá incluir especificaciones de forma y materiales, así como detalles constructivos necesarios 

para su correcta instalación. 

 Madera tratada  

La madera que se emplee en elementos de construcción o en mobiliario urbano y que haya de 

quedar a la intemperie, estará debidamente tratada de manera que se prolongue su duración. 

La madera del mobiliario recreativo vendrá tratada de origen por la casa correspondiente y su 

tratamiento protector de madera empleado ha de cumplir los siguientes requisitos: 

La madera tratada no ha de perder su color natural. 

El tratamiento aplicado evitará la merma o hinchazón de la madera al quedar expuesta a las 

precipitaciones atmosféricas, temperaturas extremas, etc. 

Ha de proporcionar a la madera el grado de protección necesaria, definido por las penetraciones 

y retenciones de producto adecuadas.  

Éstas, cuando menos, serán: 

- Penetraciones: del 85% en madera de albura. 

- Retenciones: 

- Protectores orgánicos, 24 litros/m³. 

- Protectores hidrosolubles, 16 Kg./m³ (producto sólido). 

Dada las condiciones adversas que la madera ha de soportar, es necesario que ésta quede total y 

perfectamente tratada, lo cual solamente puede asegurarse, en todos los casos, tratando por 

impregnación en autoclave. 

 Elementos metálicos 

Los elementos metálicos de estas piezas estarán debidamente protegidos contra la corrosión por 

una capa de pintura de imprimación y dos manos de pintura sintética de intemperie. 

Se exigirá del mobiliario una construcción robusta y el empleo de secciones y perfiles 

adecuados al peso y esfuerzo que han de soportar. En los casos en que sea posible, se preferirá 

tubo curvado en frío, ausente de soldaduras y, en todo caso, libre de aristas y puntas. 
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ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD 

Capítulo 1. Determinaciones generales 

Art. 1. Legislación aplicable 

Será de aplicación la normativa vigente que en el momento de redactarse el Plan de Ordenación es la 

siguiente: 

- Ley 7/2014 de 13 de noviembre de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

Castilla-La Mancha 

- Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

- RDL 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

- Real Decreto 1276/2011 de 16 de septiembre de adaptación normativa a la Convención internacional 

sobre derechos de las personas con discapacidad. 

- Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención internacional sobre derechos de 

las personas con discapacidad. 

- RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. 

- Orden 561/2010/VIV, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y o discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados (Orden VIV). 

- RD 173/2010 de 19 de febrero por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (CTE). 

- Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas Ley RRR). 

- Ley 1/1994 de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla La Mancha (Ley 

ACC). 

- Decreto 158/1997 de 2 de diciembre (Código ACC). Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha 

que la desarrolla. 

En los artículos siguientes se reseñan las determinaciones de mayor incidencia en el tejido y la estructura 

urbana que se incluyen en la legislación anteriormente mencionada que deberán ser sustituidas en caso de 

derogación de alguno de los textos legislativos por las que incluya el nuevo texto legal. 

Capítulo 2. Determinaciones sobre edificación 

Art. 2. Accesibilidad en edificios de uso público 

Se efectuarán de forma que sean accesibles la construcción o ampliación de los edificios de uso público, 

permitiendo el libre acceso y fácil desenvolvimiento a las personas con limitaciones. En ellos deberá 

garantizarse un acceso desde el exterior desprovisto de barreras u obstáculos. 

Cuando un servicio público se preste en un conjunto de varias edificaciones o instalaciones, deberá existir 

entre ellas al menos un itinerario peatonal accesible que las comunique entre sí y con el exterior, en la forma 

prevista en la ley para estos itinerarios. 

La movilidad o comunicación horizontal entre espacios y servicios comunitarios en edificios, 

establecimientos e instalaciones de uso público ha de permitir el desplazamiento y maniobra de personas con 

limitaciones. A tal efecto, como mínimo, las puertas interiores y pasillos han de ajustarse a las condiciones 

establecidas en el Anexo 2 del Código de Accesibilidad o norma que lo sustituya. 
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Debe existir al menos un itinerario interior accesible que posibilite la aproximación a los elementos de uso 

público, en las condiciones establecidas para los itinerarios en el Anexo 2 del Código de Accesibilidad o 

norma que lo sustituya. 

Los desniveles que pudiesen existir se salvarán mediante rampas adaptadas, en las condiciones establecidas 

en el Anexo 2 del Código de Accesibilidad o norma que lo sustituya. 

Los servicios higiénicos de uso público dispondrán, como mínimo, de un servicio accesible que ha de 

ajustarse a lo previsto en el apartado 2.3.3 del Anexo 2 del Código de Accesibilidad o norma que lo sustituya. 

La comunicación vertical entre espacios de uso público se realiza como mínimo con rampas o ascensores 

accesibles según apartado 5 del Art. 14 del Código de Accesibilidad o norma que lo sustituya. 

En un itinerario accesible, a ambos lados de una puerta debe existir un espacio libre, sin ser barrido por la 

abertura de la puerta donde se pueda inscribir un círculo de 1,5 m. de diámetro. Esto debe ser tenido en 

cuenta sobre todo en las puertas de acceso y vestíbulos ya sean de ante aseo, continentes o estancos. 

Art. 3. Accesibilidad en edificios destinados a uso vivienda  

Conforme establece el Código Técnico de la Edificación en su DB-SUA 9, relativo a “Accesibilidad”, 

establece en el apartado 1.1.2.1, que “ los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar 

más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona 

comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 

ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 

entrada accesible al edificio” 

Cuando en la normativa no sea obligatoria la instalación de un ascensor en un edificio de dos o más plantas, 

debe preverse la instalación futura de un ascensor accesible. Para ello se reservará un espacio para la 

instalación posterior de un ascensor, que afecte lo menos posible a las áreas de servicio u otros recintos. Se 

recogerán en la documentación oportuna los elementos estructurales previstos, así como los cambios de 

distribución que precise su instalación.   

Los edificios destinados a uso de vivienda deberán tener, al menos, un itinerario peatonal sensible, que una el 

exterior con el interior y éste con las dependencias y servicios de uso comunitario existentes en la misma 

planta, según apartado 14.1 del Art. 14 de la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras (o 

norma que lo sustituya). 

Los edificios en los que existan viviendas reservadas para personas con movilidad reducida permanentemente 

deberán tener accesibles tanto los elementos como el interior de las viviendas expresamente reservadas, 

según apartado 14.3 de la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras (o norma que lo 

sustituya). 

Capítulo 3. Determinaciones sobre espacios públicos 

Art. 4. Determinaciones generales 

El diseño de los espacios públicos de nueva creación cumplirá las condiciones básicas de accesibilidad en 

forma que no se discrimine a las personas con movilidad reducida, este objetivo presidirá asimismo la 

reforma y rehabilitación de los existentes.  

Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal deberá asegurar un uso no 

discriminatorio y contar con las siguientes características: 

- No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 

- Todos los itinerarios tendrán una libre no inferior a 2,20 m. 

- La pavimentación reunirá las características de diseño e instalaciones definidas en la legislación 

vigente. 

Art. 5. Viario peatonal accesible 

- En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m., que garantice el giro, 

cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento. 
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- La altura libre de paso en todo su desarrollo no será inferior a 2,20 m. 

- No presentará escalones aislados ni resaltes. 

- Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en la legislación vigente. 

- Su pavimentación reunirá las características definidas en la legislación vigente. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 

- La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

- En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 

homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

- Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en la 

legislación vigente. 

- Se garantizará el mantenimiento de la accesibilidad en los puntos de cruce con itinerarios de tráfico 

rodado. 

Art. 6. Parques, jardines y áreas de estancia 

Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques, jardines y áreas de estancia deberán 

estar conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible. 

En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una 

compactación superior al 90% del próctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de forma estable 

y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras 

sueltas, grava o arena. 

El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cumplirá lo establecido en la 

legislación vigente. 

Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no superiores a 

50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las características establecidas en 

la legislación vigente. 

Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal 

accesible. 

El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de 

obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con las señales 

de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público. 

Art. 7. Sectores de juegos 

Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales 

accesibles. 

Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la 

participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las 

franjas de edades a que estén destinados. 

Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientación 

espacial y la percepción de los usuarios. 

Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características: 

-  Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m., como mínimo. 

-  Estarán a una altura de 0,85 m. como máximo. 

-  Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm. (altura × anchura × fondo), como mínimo. 

Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m. de 

diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso coincidirán con 

el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible. 
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Capítulo 4. Elementos de urbanización  

Art. 8. Condiciones generales 

El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en áreas de uso 

peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las 

personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el 

tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos y nunca invadirán el ámbito 

libre de paso de un itinerario peatonal accesible. 

Art. 9. Pavimentos 

El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 

piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 

movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de 

resaltes. 

Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia. 

El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y recepción de 

información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá 

conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente 

con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 

-  Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal 

accesible, así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o 

materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad 

máxima será de 5 mm. 

- Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por 

piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de 

características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los 

botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 

elementos con ruedas. 

Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento 

táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a la dirección del 

tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

Asimismo, el pavimento táctil indicador se utilizará en la proximidad a elementos de cambio de nivel, Así: 

a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional, en ambos 

extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas 

coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 

b)  En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a la puerta 

del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El ancho de las franjas 

coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m. 

Los puntos de cruce entre en un itinerario peatonal y un itinerario rodado cuando estén situados a distinto 

nivel se señalizarán de la siguiente forma: 

- Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m. entre la 

línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo y 

el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al tráfico peatonal que discurre por 

la acera y estará alineada con la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la 

calzada. 

- Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el 

itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m. de fondo de pavimento táctil 

indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la calzada.  
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Los puntos de cruce entre un itinerario peatonal y los itinerarios de tráfico rodado, cuando están al mismo 

nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m. de fondo de pavimento táctil indicador de botones que 

ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce 

se colocará otra franja de pavimento indicador direccional de 0,80 m. de ancho entre la línea de fachada y el 

pavimento táctil indicador de botones. 

Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil indicador de botones, de 

una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m. de fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha 

y situadas en los límites entre la isleta y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil 

direccional de 0,80 m. de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha.  

Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento táctil indicador 

direccional de 0,80 m. de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha entre los dos vados peatonales, 

y éstos dispondrán de la señalización táctil descrita anteriormente. 

  En la señalización de obras y actuaciones que invadan un itinerario peatonal accesible, se utilizará un 

pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m. de fondo que sirva de guía a lo largo del 

recorrido alternativo. 

Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el siguiente 

pavimento: 

- Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más franjas de 

encaminamiento. 

- Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º. 

Art. 10. Rejillas, lumbreras, alcorques y tapas de instalación 

Las rejillas, lumbreras, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de 

manera que no invadan el itinerario accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban 

colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela, las lumbreras de 

las cuevas se localicen en dicho itinerario, al igual que los alcorques, en cuyo caso: 

Se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

- Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 

inscripción de un círculo de 1 cm. de diámetro como máximo. 

- Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de 

un círculo de 2,5 cm. de diámetro como máximo. 

- Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se 

orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

- Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto anteriormente. En caso 

contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante. 

- Se prohíbe la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m. de distancia de los 

límites laterales externos del paso peatonal. 

Art. 11. Vados de vehículos 

Los vados no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán las pendientes 

longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen y no deben coincidir con los vados 

de uso peatonal. 

Art. 12. Rampas 

En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 

inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm. y que cumplan con las siguientes 

características: 

- Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. y una longitud máxima 

de 10 m. 
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- La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m. de longitud y del 8% para 

tramos de hasta 10 m. de longitud. 

- La pendiente transversal máxima será del 2%. 

- Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad 

mínima de 1,80 m. cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m. cuando los tramos 

se desarrollen en directriz recta. 

- El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en la legislación 

vigente. 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su recorrido y se 

prolongarán 30 cm. más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 

lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos 

cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en la legislación vigente. 

Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 

1,50 m. libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 

Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 

direccional, colocada en sentido transversal a la marcha. 

Art. 13. Escaleras 

Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible, 

deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 

Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones: 

- Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 

- La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 

- Su directriz será preferiblemente recta. 

- Los escalones tendrán las siguientes características: 

o Una huella mínima de 30 cm. y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la 

contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

o No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 

o En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 

o El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º. 

o No se admitirá bocel. 

o Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm. de anchura enrasada en la 

huella y situada a 3 cm. del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 

Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad 

mínima de 1,20 m. 

El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en la legislación vigente. 

Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su recorrido y se 

prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos 

lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los 

parámetros de diseño y colocación definidos en la legislación vigente. 

Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja, de pavimento táctil indicador 

direccional, colocada en sentido transversal a la marcha. 
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Art. 14. Puntos de cruce en un itinerario peatonal  

Art. 14.1.- Condiciones generales 

Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el tránsito de 

peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 

Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el ámbito de 

paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera. 

Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier elemento 

que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de seguridad, tales como 

semáforos, por parte de los peatones. 

Art. 14.2.- Vados peatonales 

El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad del 

itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso invadirán el 

itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. 

La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 

El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. 

Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el vado 

peatonal. 

El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en mojado, e 

incorporará la señalización táctil dispuesta en la legislación vigente a fin de facilitar la seguridad de 

utilización de las personas con discapacidad visual. 

Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2,00 m. 

y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%. 

Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de 

cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán estar protegidos 

mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. 

En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la 

marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o tres 

pendientes, según los criterios establecidos en el presente Art., se optará por llevar la acera al mismo nivel de 

la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos planos inclinados 

longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal 

máxima del 8%.  

Art. 14.3.- Pasos de peatones 

Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y 

su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 

Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce a 

personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 m medidos a 

partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la 

acera. 

Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 

señalización vertical para los vehículos. 

Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado, y siempre que se 

considere necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel 

de las aceras. 
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Art. 14.4.- Semáforos 

Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de 

detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada. 

Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, 

debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas, y cumpliendo las siguientes 

características: 

- El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m. del límite externo del paso de peatones, 

evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su accesibilidad. Se situará a una 

altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m., tendrá un diámetro mínimo de 4 cm. y emitirá un tono o 

mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se acompañará de icono e información textual para 

facilitar su reconocimiento y uso. 

- Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 

cm. de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar la ubicación correcta del cruce. 

Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la 

intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes casos: 

- Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren 

reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de 

peatones. 

- Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los 

vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de 

carriles. 

- Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de la 

calzada correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que 

cuenten o no con isleta central. 

Art. 15. MOBILIARIO URBANO 

Art. 15.1.- Condiciones generales de ubicación y diseño 

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y 

áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de 

mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma 

y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características 

- Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario peatonal 

accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0,40 m. del límite entre el bordillo y la calzada. 

- El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima de 

0,15 m. medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 cm. y se 

asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 

- Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 

Art. 15.2.- Bancos 

A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se dispondrá de 

un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad: 

- Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m. y una altura 

comprendida entre 0,40 m. y 0,45 m. 

- Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m. y reposabrazos en ambos extremos. 

- A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 

0,60 m. de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales 

dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m. que en 

ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
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La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una unidad por cada 

agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 

Art. 15.3.- Fuentes de agua potable 

El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios: 

- Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m. y 0,90 m. El mecanismo 

de accionamiento del grifo será de fácil manejo. 

- Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de 

obstáculos. 

- Contar con un diseño que impida la acumulación de agua.  

Art. 15.4.- Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos 

Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en cuanto a su 

diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características: 

- En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m. y 0,90 m. 

En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 

m.  

- En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una   altura inferior a 0,90 

m. 

- En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 

Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán disponer 

de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha 

ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso 

quedará invadido por el área destinada a su manipulación. 

Art. 15.5.- Bolardos 

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m., un ancho 

o diámetro mínimo de 10 cm. y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el 

pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas 

nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni 

reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido. 

Art. 15.6.- Elementos de protección al peatón 

Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócalos. 

Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de cota de 

más de 0,55 m., con las siguientes características: 

- Tendrán una altura mínima de 0,90 m., cuando la diferencia de cota que protejan sea menor de 6 m., y 

de 1,10 m. en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de 

las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de 

los peldaños hasta el límite superior de las mismas 

- No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m. y 0,70 m. de altura. 

- Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 

- Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 

- Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm. y 5 cm. de 

diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. 

- Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm., el sistema de sujeción será firme y no deberá 

interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 40 

- Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos 

superior, entre 0,95 y 1,05 m., y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de las rampas, la altura de 

los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se 

medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las 

mismas. 

- Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un pasamanos doble 

central. 

Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de 

uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura 

mínima de 0,90 m. y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su 

color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que 

permita identificarlas en las horas nocturnas.  

Art. 15.7.- Elementos de señalización e iluminación 

Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de elementos 

de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor número de soportes y se 

ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 

Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación junto al 

itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura 

mínima de 2,20 m. 

Art. 15.8.- Otros elementos 

Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que requieran 

manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. 

El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas. Los 

dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m. y 1,20m. 

La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá un área 

de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,80 m. de diámetro sin invadir el 

itinerario peatonal accesible. 

Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los elementos manipulables 

responderán a los criterios dispuestos en la legislación vigente. 

En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las teclas deberán 

incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación. 

Art. 15.9.- Elementos vinculados a actividades comerciales 

Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal deberán ser 

accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible. 

La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las áreas de uso 

peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación que pueda generar un peligro a las 

personas con discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su 

uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares estarán a una 

altura mínima de 2,20 m. y los paramentos verticales transparentes estarán señalizados según los criterios 

definidos en la legislación vigente. 

Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan mostradores de 

atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m. de ancho que contará con una altura entre 

0,70 m. y 0,75 m., y un espacio libre inferior al plano de trabajo que permita la aproximación de una persona 

en silla de ruedas. 
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Art. 16. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida 

Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento reservadas y 

diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o 

fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y 

cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo. 

Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y 

los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal 

accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán 

incorporar un vado que cumpla con lo establecido en la legislación vigente, para permitir el acceso al 

itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 

Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión 

mínima de 5,00 m. de longitud × 2,20 m. de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y 

transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas 

contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas 

descritas anteriormente.   

Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m. de longitud × 2,20 m. de ancho y 

además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la 

plaza y una longitud mínima de 1,50 m.  

 Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas horizontal 

y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. 

Art. 17. Paradas y marquesinas de espera del transporte público 

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario peatonal 

accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características 

establecidas en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 

con discapacidad. 

Art. 18. Entradas y salidas de vehículos 

Ningún elemento de cierre relacionado con las entradas y salidas de vehículos podrá invadir el espacio del 

itinerario peatonal accesible. 

Los vados de vehículos que sean atravesados por itinerarios peatonales accesibles deberán diseñarse en forma 

que el cruce de los mismos sea accesible, por lo que los itinerarios peatonales no podrán quedar afectados por 

una pendiente longitudinal superior al 8%, ni una pendiente transversal superior al 2%. 

Art. 19. Carriles reservados al tránsito de bicicletas 

Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos 

urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal salvo en los casos de plataforma 

compartida. 

En el caso de carriles específicos su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos 

que conforman su cruce con el itinerario vehicular. 

Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún momento 

el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los elementos de 

mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo más 

próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel 

de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal. 

Art. 20. Disposiciones generales para secciones viarias. 

Para el diseño de las diferentes secciones viarias se seguirán los siguientes criterios, que los Planes 

Especiales de Movilidad Accesible que desarrollen la estructura de movilidad prevista en el POM podrán 

alterar, justificando que los criterios alternativos que proponen no contradicen la citada estructura.  
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- Las vías supramunicipales se regulan por la Ley de Carreteras previendo, en el caso de travesías, una 

anchura mínima de 1,80 m en las aceras, para cuya obtención se sacrifican si es necesario las hileras de 

aparcamientos.  

- Las vías de sistema general son siempre de plataforma diferenciada y la anchura exigible para la calzada 

de circulación será predominante sobre la existencia de aparcamientos, de manera que éstos se 

suprimirán si no se alcanza la anchura mínima de la primera, suponiendo, obviamente, que se cumple la 

anchura mínima de aceras (1,80 m). 

- Las vías estructurantes son de plataforma diferenciada salvo que su anchura sea inferior a 7,10 m. en 

cuyo caso son de plataforma única. 

- En calles de plataforma única se garantizará al menos un itinerario de anchura mínima de 1,80 m que se 

adosará generalmente a una de las alineaciones.  

- En calles de plataforma única, en la margen opuesta al itinerario accesible se establecerá una protección 

mínima de 0,60 m, en la que se deberán resolver los accesos a portales, si es necesario en sentido 

paralelo a la fachada. Esta anchura de protección se elevará a 1,50 m en calles de plataformas 

diferenciadas, garantizando el acceso desde los portales al itinerario accesible (generalmente la acera 

opuesta, cuya anchura es de 1,80) m por itinerarios transversales igualmente accesibles y libres de 

obstáculos. Si esto no fuera posible ambas aceras serán de 1,80 m. 

- Las vías con tráfico de transporte público tendrán una plataforma mínima de circulación de 4 m. y 

ambas aceras de ancho mínimo de 1,80 m. Si excepcionalmente, por la anchura de viario, se optara por 

la plataforma única, la franja de protección que no conforma el itinerario accesible tendrá un ancho 

mínimo de 1,50 m. 

- Igualada la anchura mínima de 1,80 m. en ambas aceras y los aparcamientos en ambos márgenes, el 

exceso de anchura se distribuirá, en base a la funcionalidad de la vía, en ampliar calzada, ampliar 

aceras, ampliar el aparcamiento o, si así lo prevé el POM, en habilitar un carril de bicicletas. 

- El arbolado cuando exista, se localizará en alcorques entre plazas de aparcamiento cuando la acera sea 

inferior a 2,80 m. 

- Dado que no existen grandes tráficos peatonales no se prevén calles de tráfico exclusivo o predominante 

peatonal, excepto las de anchura igual o inferior a tres metros, teniendo en cuenta que se garantizan 

itinerarios accesibles en todas las calles. En cualquier caso, se plantea unos itinerarios peatonales con el 

objetivo de priorizar este modo de transporte frente al aparcamiento caso de existir excesos de anchura 

respecto a la sección de referencia. 

Art. 21. Contenido de los planes especiales de movilidad accesible. 

Se establece el siguiente contenido referencial para los Planes Especiales de Movilidad Accesible (PEMAS) 

que deben redactarse en desarrollo del POM, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto para esta figura 

de planeamiento en la legislación urbanística y medioambiental vigente. 

 Delimitación justificada del ámbito el Plan especial 

Descripción de su inserción en el modelo territorial del POM, determinaciones de este 

planeamiento para las distintas calles y suelos que lo integran, y condiciones de borde derivadas 

de su delimitación en relación con el entorno excluido. 

Objetivos del Plan especial. Concreción del objetivo genérico, “identificación y programación 

de las acciones necesarias para avanzar hacia una movilidad sostenible en el ámbito, que 

garanticen el cumplimiento de la legislación y normativa de accesibilidad y no discriminación. 

 Descripción de las características del ámbito. 

Características de la población 
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Elaboración de una ficha/inventario por calle o tramo de calle en la que se reflejen: 

- Características geométricas básicas (sección transversal y longitudinal, tipo de 

pavimento) 

- Función de la calle en el modelo territorial. 

- Usos del suelo.  

- Situación de portales, accesos a locales y nº de viviendas. 

- Usos de especial incidencia en el uso del viario (dotaciones, servicios...etc) 

- Accesos y salidas de garajes y aparcamientos y número de plazas en los mismos. 

- Ubicación del mobiliario urbano. 

- Número y características del aparcamiento en viario. 

- Otras características: señalétiica... 

- Situación actual de partida de hombres y mujeres, en sus distintas edades 

Diagnóstico sobre nivel de cumplimiento de la legislación vigente, puntos o elementos 

conflictivos. 

Diagnóstico sobre la situación de partida de los diferentes sujetos de la accesibilidad y no 

discriminación. 

Propuestas de actuación: 

- Relativas a la sección viaria (plataforma, itinerarios...etc) 

- Relativas a los aparcamientos 

- Relativas a pavimentación. 

- Relativas a mobiliario urbano e instalaciones de servicios. 

- Relativas a interferencias entre itinerarios y modos de transporte. 

Valoración económica y priorización de acciones. 

Sugerencia sobre documentos complementarios a redactar (Planes de integración social, de 

formación, educación...etc) o programas a implementar 
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ORDENANZA REGULADORA DE LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES 

Capítulo 1. Ámbito y alcance 

Art. 1. Ámbito y alcance de la intervención municipal. 

La intervención municipal en las actividades y en los actos de transformación y aprovechamiento del suelo se 

efectúa respecto a cualquier actuación en la totalidad del término municipal mediante las aprobaciones 

urbanísticas, el otorgamiento de licencias urbanísticas, las autorizaciones, el deber de comunicación previa, 

las consultas, las ordenes de ejecución y las inspecciones urbanísticas que realiza el Ayuntamiento. 

Capítulo 2. Contenido del ejercicio de la competencia municipal 

Art. 2. Aprobaciones urbanísticas 

1. Se encuentran sometidos a la oportuna aprobación urbanística los planes de ordenación, los proyectos de 

obras y los proyectos de gestión que se formulen en desarrollo del POM, tales como: 

 Planes Parciales. 

 Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 

 Estudios de Detalle. 

 Planes Especiales. 

 Proyectos de Urbanización. 

 Proyectos de Reparcelación. 

 Proyectos de Expropiación. 

2. Estas aprobaciones se efectuarán en los términos, con las condiciones, a través de los procedimientos y 

por los órganos que, en cada caso, resulten competentes conforme con lo señalado en la legislación 

urbanística y local que resulte de pertinente aplicación. 

Art. 3. Actos sujetos a licencia. 

Se encuentran sujetos a licencia urbanística los actos establecidos en el artículo 165 y 169 del TRLOTAU y 

en el artículo 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística estatal, en su condición de enumeración abierta, es 

decir, asimismo estarán sujetos a la obtención de previa licencia los actos que en este sentido se determinan 

en las presentes Normas Urbanísticas, siendo los establecidos por las legislaciones anteriormente citadas los 

siguientes: 

 Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

 Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

 Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de 

todas clases existentes. 

 Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases 

existentes. 

 Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso. 

 Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 58 del texto refundido de la Ley del Suelo, en adelante Ley del Suelo. 

 Las obras de instalación de servicios públicos. 

 Las parcelaciones urbanísticas. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1346-1976.html
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 Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, 

salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de 

Urbanización o Edificación aprobado o autorizado. 

 La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general. 

 Los usos de carácter provisional a que se refiere el apartado 2 del artículo 58 de la Ley del 

Suelo. 

 El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes. 

 La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general. 

 La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

 Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles 

o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

 La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que 

exista un Plan de Ordenación aprobado. 

 La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 

 Y, en general, los demás actos que señalen los Planes, Normas u Ordenanzas. 

Por otra parte, y a tenor de lo establecido en el artículo 165.2 del TRLOTAU, se encuentran sujetos a licencia 

urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo que realicen los particulares en terrenos de 

dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que otorgue el titular del dominio público. 

A tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, cualquier 

intervención que se proyecte realizar en un inmueble incluido en el Patrimonio Cultural de Castilla La 

Mancha, requerirá autorización previa a la concesión de cualquier licencia de la Consejería competente en 

materia de Patrimonio Cultural. 

Art. 4. Información Urbanística. 

De conformidad con lo señalado en el artículo 4 del TRLS2008, todos los ciudadanos tiene derecho a acceder 

a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la 

ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las 

disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora, y 

a ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del 

régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su 

legislación reguladora. 

En este sentido, el Ayuntamiento expedirá, previa solicitud por parte de los interesados, copias de las cédulas 

urbanísticas de cada parcela con el contenido que a continuación se describe: 

 Situación de la finca, con expresión de sus linderos y si está o no edificada. 

 Instrumento de planeamiento por cuyas determinaciones se encuentra afectada y fecha de su 

aprobación. 

 Clase y categoría de suelo. 

 Ámbito urbanístico de que se trate. 

 Aprovechamiento, uso e intensidad atribuida. 

 Sistema de ejecución. 

A estos efectos, el Ayuntamiento exigirá la presentación, como parte integrante de la documentación de los 

Proyectos de Reparcelación y Parcelación, las cédulas urbanísticas correspondientes a cada parcela 

resultante. 

Asimismo, a lo largo de la tramitación del POM, así como en la tramitación de los correspondientes 

instrumentos de desarrollo y ejecución, el Ayuntamiento garantizará en todo momento, el derecho de 

información de las entidades representativas de intereses afectados por cada actuación. 
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Art. 5. Derecho de consulta 

Sin perjuicio de la regulación contenida en el artículo 64.7 del TRLOTAU en orden a la consulta al 

Municipio sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora relativa a los criterios mínimos del 

contenido urbanístico, diseño urbano, conexiones con las redes exteriores existentes y demás condiciones 

necesarias para los Programas de Actuación Urbanizadora y a los efectos derivados del derecho de consulta a 

las Administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística de los Planes 

de Ordenación y de las obras que habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas 

generales exteriores a la actuación. El POM regula con carácter subsidiario este procedimiento, de tal modo 

que se establece como condición para realizar la consulta que el contenido de la documentación aportada por 

los interesados sea equivalente a un Avance de Programa de Actuación Urbanística o de Plan Parcial en su 

caso, con las previsiones relativas a las conexiones exteriores, fijándose como plazo para la contestación a la 

referida consulta el de tres meses, que quedará vinculada y condicionada a la existencia previa de la 

evacuación de informes favorables por todos los organismos con competencias sectoriales, dando derecho, en 

el caso de ser favorable a la iniciación de los trámites de desarrollo de planeamiento y gestión que el presente 

POM establece para suelo urbanizable transformable. 

Art. 6. Órdenes de ejecución. 

A los efectos de garantizar la obligación de los propietarios, el Ayuntamiento podrá exigir a través de las 

ordenes de ejecución el mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, con la 

imposición de ejecución de obras en un bien inmueble por razón del interés turístico o estético, en los 

términos que se establece en el artículo 176 del TRLOTAU y los artículos 10 y 11 del Reglamento de 

Disciplina Urbanística (RDU), en su calidad de Normativa Supletoria. 

Así mismo podrá efectuar esta exigencia en los casos de incumplimientos y en la terminación de las obras de 

urbanización que se regulan en estas Normas. 

Art. 7. Declaración de ruina 

El Ayuntamiento podrá declarar la situación de ruina, bien sea legal, bien sea física, en los supuestos 

previstos en los artículos 139 y 142 del TRLOTAU y a través de los procedimientos establecidos en los 

citados artículos y concordantes del Reglamento de Disciplina Urbanística estatal. 

No obstante, la actuación del Ayuntamiento, siempre que sea posible, se orientará hacia la conservación y 

rehabilitación de viviendas de edificios existentes. 

Art. 8. Inspección Técnica de las actuaciones urbanísticas. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del TRLOTAU, el Ayuntamiento, por sí, o de conformidad con la 

regulación que establezca la Comunidad Autónoma, podrá llevar a efecto la aprobación de la Norma que 

determine las condiciones con que se deben llevar a efecto las inspecciones periódicas de las características 

de las obras de urbanización y de la propia edificación existente, a los efectos de garantizar su correcta 

ejecución de conformidad con los planes, proyectos de obras y acuerdos adoptados así como su seguridad y 

salubridad. 

A estos efectos se establecen los siguientes tipos de inspecciones para su regulación específica: 

 Inspección de ejecución de obras de urbanización. 

Esta inspección incluirá la comprobación previa por los servicios técnicos municipales de que 

las obras de ejecución se ejecutan correctamente, de conformidad con el Proyecto de 

Urbanización aprobado definitivamente y en concreto, que todas las redes queden ocultas una 

vez finalizadas las obras. En este sentido, se atenderá al procedimiento de control que se 

determina en el presente Plan y por las correspondientes Ordenanzas Municipales que, en su 

caso, se aprueben, así como las comprobaciones de terminación previas a su recepción por parte 

del Ayuntamiento y los periodos de garantía que se regulan en las presentes Normas. 

 Inspección de ejecución de las medidas preventivas y correctoras contenidas en los Informes 

Ambientales y Estudios de Impacto Ambiental. 
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Esta inspección incluirá la comprobación por los servicios técnicos municipales de que se 

llevan a cabo las especificaciones contenidas en las medidas preventivas y correctoras y en el 

cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, aprobadas por el órgano ambiental 

correspondiente. 

 Inspección de la ejecución de las obras de edificación. 

Esta inspección incluirá la comprobación de replanteo, cimentación, coronación y terminación 

de obra, o primera ocupación, mediante la expedición de los volantes correspondientes, 

expedidos con el procedimiento que se determina en las Normas. 

 Inspección de los usos y actividades. 

Esta inspección conllevará la comprobación de todas las medidas correctoras que sean 

impuestas para desarrollar una actividad y la pertinente comprobación con carácter previo a su 

funcionamiento. 

 Inspección técnica del patrimonio edificado. 

Alcanzará a la inspección necesaria para mantener los edificios construidos con la debida 

calidad, seguridad y salubridad, en atención a lo establecido en el artículo 138 TRLOTAU. 

Capítulo 3. Régimen general de las licencias urbanísticas 

Art. 9. Procedimiento. 

El procedimiento a seguir para el otorgamiento de licencias será el establecido en los artículos 161 y ss. del 

TRLOTAU; en el Reglamento de Disciplina estatal; en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, en la normativa sectorial de aplicación, así como en 

las Ordenanzas municipales, que, en su caso, se aprueben. 

La concesión de las licencias municipales se llevará a efecto cumpliendo: 

 Los requisitos generales establecidos en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 

 Las ordenanzas fiscales municipales 

 Las condiciones particulares en función de los diferentes tipos de licencias. 

Las licencias se concederán con carácter general en función de las posibilidades o facultades que, para 

parcelar, urbanizar o edificar se señalan en las presentes Normas Urbanísticas. En ningún caso podrán 

adquirirse facultades o derechos en contra de la ordenación territorial o urbanística. 

En cualquier caso, toda denegación de licencia deberá ser motivada. 

Art. 10. Autorizaciones previas 

Cuando se presenten solicitudes en las que resulten preceptivas otras autorizaciones por parte de órganos 

administrativos con competencias en la materia y, en cualquier caso, en los supuestos regulados en los 

artículos 161.2 c), 56 y 64.1 del TRLOTAU, no se concederán las licencias urbanísticas en tanto en cuanto no 

se aporten dichas autorizaciones, expedidas en los plazos y con las condiciones reguladas específicamente y 

ajustadas a las determinaciones del POM, sus Normas Urbanísticas, así como a los planes de desarrollo y 

ordenanzas que se aprueben en su día. 

Así mismo, deberá acompañarse a la solicitud de licencia, en su caso, la concesión o concesiones 

administrativas correspondientes cuando el acto pretendido suponga la ocupación o utilización del dominio 

público del que sea titular una Administración distinta. 

Cuando la licencia urbanística se refiera a actos, operaciones o actividades que requieran otras licencias o 

autorizaciones municipales, el procedimiento previsto para éstas se integrará en el procedimiento de 

otorgamiento de aquéllas.  
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Art. 11. Competencia 

La competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas, así como el control de legalidad de los actos y 

actividades sometidos a dichas licencias corresponde al Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el 

artículo 160 del TRLOTAU y en concreto, al órgano determinado por la Ley de Bases de Régimen Local. 

Todo ello, sin perjuicio de las competencias reguladas en la Sección 2ª, del Capítulo II, del Título IV del 

TRLOTAU, en relación al Régimen del Suelo Rústico. 

Art. 12. Caducidad y plazos. 

Las licencias de obra ostentarán una vigencia temporal, es decir, se otorgarán con el establecimiento de un 

plazo para su inicio, un plazo máximo para su ejecución, para la interrupción de las obras de ejecución, así 

como un plazo máximo para su finalización. 

En cualquier caso, de manera subsidiaria regirán los plazos establecidos en el artículo 167 del TRLOTAU a 

efectos de la declaración de caducidad de las licencias y que son los que a continuación se describen: 

 Tres meses a contar desde la notificación de su otorgamiento sin que se hayan iniciado las obras. 

 Suspensión de las obras por un plazo superior a un mes, o si se acumula más del 20% del tiempo 

total previsto para su ejecución. Se entenderá que la obra se encuentra paralizada, siempre y cuando 

la actividad constructiva sea inferior al 10% de la obra que restase para ejecutar en el momento en 

que aquella quedó paralizada. Dicho 10% se calculará, en base al presupuesto de ejecución material. 

 En el supuesto de que el proyecto no contenga plazo para la finalización de las obras, será de 

aplicación el plazo de 15 meses a contar desde la notificación de la concesión de licencia. 

Con carácter previo al vencimiento del plazo máximo establecido para la finalización de las obras, el 

propietario podrá solicitar, por una sola vez, la ampliación de los plazos hasta un máximo de 12 meses y sin 

someter dicho trámite a liquidación de tasas alguna. 

Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento podrá declarar la caducidad de la licencia, siempre y cuando se 

deba a motivos imputables al interesado. La caducidad no podrá operar de modo automático sino mediante 

un acto formal declarativo de la misma, previa audiencia del interesado. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá acordar la rehabilitación de las licencias caducadas siempre y 

cuando se aporte presupuesto actualizado de las unidades de obra que falten por ejecutar y dando lugar a la 

liquidación de tasas correspondiente a la tramitación por concesión de licencia. 

En cuanto a las licencias de obra mayor, podrá solicitarse la concesión de licencias parciales, con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 167 y 168 del TRLOTAU. 

Art. 13. Ordenanza reguladora de tasas e impuestos 

A los efectos de aplicación de las tasas por concesión de licencias urbanísticas, se estará a lo dispuesto en la 

ordenanza municipal que se apruebe en el periodo correspondiente, sin perjuicio de los cambios que el 

Ayuntamiento pueda introducir en aplicación de sus competencias y de lo regulado en el Texto Refundido de 

la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Capítulo 4. Tipos de licencia y condiciones exigibles para su concesión. 

Art. 14. Tipos de licencias. 

Los tipos de licencia son los que a continuación se relacionan: 

 Licencia de segregación, parcelación o agrupación. 

 Licencia de obras de urbanización. 

 Licencia de obra mayor. 

 Licencia de obra menor. 

 Licencia de actividad. 

 Licencia de 1ª Ocupación. 
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 Licencia de apertura o funcionamiento. 

Art. 15. Condición previa. Alineación oficial. 

La alineación oficial se deberá solicitar con carácter previo a la solicitud del otorgamiento de licencias de 

edificación, y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, defina las 

alineaciones exteriores oficiales de las parcelas. 

La solicitud de los particulares deberá ir acompañada de dos copias de planos de situación y planos del solar 

a escala mínima de 1/500, con todas las cotas que determinen su forma, superficie y situación respecto de las 

vías públicas y fincas colindantes, incluyendo el acotado real de los anchos actuales de calle y las rasantes, 

debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como los 

servicios urbanísticos con que cuenta y su ubicación exacta. 

La alineación se reflejará por el Ayuntamiento sobre estos planos una vez realizado el expediente de 

deslinde, salvo que existan dificultades de definición por afectar a terceros, supuesto en el cual exigirá al 

solicitante el preceptivo Estudio de Detalle del ámbito que corresponde. 

Será necesaria la definición de la alineación oficial por los Servicios Técnicos antes de con carácter previo a 

la concesión de licencia de edificación en las áreas de actuación directa que tengan el carácter de suelos 

finalistas. 

En el suelo clasificado como Urbanizable o Urbano No Consolidado, dentro de las Actuaciones Aisladas, 

Unidades de Actuación o Sectores que se delimiten a través de los correspondientes Programas de Actuación 

Urbanizadora, por parte de los Servicios Técnicos, será necesario comprobar que las alineaciones y parcelas 

objeto de las solicitudes de edificación, se adecuan a las parcelaciones aprobadas, exigiendo en estos 

expedientes al solicitante, la incorporación del documento de cédula urbanística o plano de parcelación que 

acredite y justifique la alineación existente, plano que deberá realizar y suscribir el técnico competente con el 

detalle que se ha señalado en el párrafo segundo de este apartado. 

Art. 16. Licencias de segregación, parcelación y agrupación. 

- Procedimiento general en suelo urbano. 

Para la concesión de este tipo de licencias se exigirá la previa presentación de un Proyecto de Reparcelación 

con planos a escala mínima 1/500 sobre base topográfica, con curvas de nivel de metro en metro y con la 

inclusión de las cédulas urbanísticas correspondientes a cada parcela que reflejarán las dimensiones de todos 

los linderos y la referencia catastral y registral de las fincas objeto de segregación o agrupación. 

- Procedimientos para la concesión de licencias urbanísticas de parcelación en Suelo Rústico. 

Para obtener la autorización urbanística y la licencia municipal de parcelación rústica se realizará una 

solicitud única. Dicha solicitud se presentará ante el Ayuntamiento que remitirá el expediente a la Consejería 

competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acompañado del informe de la 

Corporación municipal. La existencia de informe desfavorable por parte del Ayuntamiento no interrumpirá la 

tramitación del expediente, debiendo en todo caso, remitirse a la citada Consejería para su eamen ante la 

Comisión de Urbanismo de Castilla-La Mancha.  

Resulta aplicable, en cualquier caso, las determinaciones previstas para las distintas categorías de Suelo 

Rústico, en la Sección 2ª, del Capítulo II, del Título IV del TRLOTAU. 

- Documentación de la solicitud de autorización. 

La documentación mínima, por triplicado, que deberá contener la solicitud de autorización para una 

parcelación, división o segregación rústica será la siguiente: 

 Memoria justificativa tanto del cumplimiento de las condiciones que fija el Reglamento de 

Disciplina Urbanística, determinaciones específicas de las presentes Normas Urbanísticas, así 

como las legislaciones sectoriales aplicables, en donde se deberá recoger: 

 Objetivos de la parcelación. 

 Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie, referencias 

catastrales y servidumbres. 
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 Fincas resultantes de la segregación, describiendo, como mínimo, la superficie y 

servidumbres de cada una de ellas. 

 De existir, se describirán así mismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la 

finca matriz, sus usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de 

cubrición y cerramiento, y cualquier otro dato que sirva para completar la descripción. Para 

cada una de ellas deberá justificarse su adecuación a la naturaleza y destino de la parcela a 

la que se adscribe y, en el caso de tratarse de viviendas, su necesidad para la explotación 

agraria de la parcela y el modo en que queda establecida su vinculación a la misma. 

 Plano de situación de la finca a escala adecuada, recomendándose la utilización del plano a 

escala 1/10.000 de Categorías de Suelo Rústico del POM. 

 Plano de detalle con delimitación de la finca matriz y de las resultantes, así como localización 

de las edificaciones existentes si las hubiera, siendo la escala recomendada la 1/5.000. El Plano 

del Catastro Parcelario del municipio deberá aportarse como documentación adicional. 

 De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería competente en materia de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, o la de Agricultura, podrán solicitar del 

interesado la aportación de la documentación adicional relativa a escrituras de propiedad de la 

finca, certificación catastral de la superficie, edificaciones existentes, deslinde de vías 

pecuarias, caminos, cauces, lagunas o embalses públicos, o cualquier otro aspecto que se 

considere necesario para la resolución del expediente. En el caso de tratarse de suelo de regadío, 

podrá solicitarse del particular interesado la justificación del cumplimiento de los requisitos del 

Decreto 65/1989 de la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Certificación registral de dominio y cargas de la finca. 

Art. 17. Licencias de obra mayor. 

- Edificaciones en suelo urbano. 

La concesión de licencias de edificación de obra mayor exigirá la presentación de un Proyecto de Edificación 

suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio profesional, acompañado de las 

hojas de dirección de obra de los técnicos competentes, y con los planos y prescripciones necesarias para 

comprobar su adecuación a la normativa aplicable y en concreto, a las Normas Particulares de zona 

específicas que afectan a la parcela. 

Se encontrarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 La parcela correspondiente deberá reunir las condiciones que señalan las Normas Urbanísticas 

del POM. 

 Aportar el Certificado de cabida y el Estudio Geotécnico. 

 Proyecto de Telecomunicaciones para edificaciones en régimen de división horizontal. 

 Formalización de los compromisos pertinentes en los supuestos de los artículos 51, 56, 63 y 64 

del TRLOTAU. 

 En los supuestos de solicitud de licencia de edificación para su ejecución de manera simultánea 

a la ejecución de las obras de urbanización, será necesario acreditar la constitución de garantía 

en cuantía suficiente para cubrir el coste completo de ejecución de las obras de urbanización 

que falten por completar y se adquiera el compromiso de no utilizar la edificación hasta la 

conclusión de las obras de urbanización, que deberá figurar como condición en la licencia que 

autorice la edificación y urbanización simultáneas, así como la obligación de incluir dicho 

compromiso en las escrituras de declaración de obra en construcción y obra nueva que se 

otorguen o inscriban. El otorgamiento de las licencias precisas para tales actos requerirá la 

previa audiencia del urbanizador, en su caso. 

 Estarán debidamente garantizados los suministros de agua y energía eléctrica y la evacuación de 

aguas residuales, con el justificante de haber efectuado los pagos de las acometidas 

correspondientes a las Compañías Suministradoras. 
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 Se habrá realizado la equidistribución del suelo, si fuese necesaria, y formalizadas las cesiones 

si las hubiese. 

 Existirá previa licencia de parcelación y definida la alineación oficial de terrenos y zonas 

cuando sea exigible por las Normas Urbanísticas del POM o por las Ordenanzas Municipales. 

 Los Proyectos contemplarán el acondicionamiento y jardinería de las parcelas. 

 Se exigirá al solicitante, como garantía de la correcta ejecución y conservación de los espacios 

públicos, un depósito o aval por un importe del 2% del presupuesto de edificación. 

 Será de aplicación en los ámbitos consolidados en los que es de obligado cumplimiento la 

ejecución de las aceras por cuenta del propietario. 

 En situación asimilable a la anterior se encuentran las zonas de casco antiguo y ensanches 

consolidados actualmente. 

 En los ámbitos con Plan Parcial aprobado, ejecutadas las aceras, se exigirá, en concepto de 

garantía para la correcta y completa reposición de las obras de infraestructura y servicios 

generales de las vías públicas, la constitución de depósito o aval por cuantía equivalente a la 

siguiente fórmula:  

 VA = A  B  60,00 € 

 Siendo: VA: cuantía aval. 

A: metros lineales de parcela que afectan al viario. 

B: ancho acera. 

 El importe anteriormente citado es de aplicación a fecha de aprobación de las presentes Normas 

Urbanísticas, debiéndose actualizar convenientemente de forma anual. 

 Se deberán aportar fotografías del estado actual de la edificación existente cuando se trate de 

ampliaciones o reformas, con un reportaje que incluya fachadas, exteriores e interiores y 

visualización exterior de la parcela o fotografía de la parcela cuando no esté edificada. 

 Los proyectos deberán aportar plano topográfico de las parcelas a escala mínima 1/500 con 

curvas de 0,50 m de separación, acotados con las rasantes actuales y las referencias a calles y 

parcelas colindantes, a los efectos de comprobaciones de alturas, siendo responsabilidad del 

técnico que suscriba el proyecto la veracidad de los datos que aporte. 

 En los casos de colocación de antenas en cubierta, se deberá justificar estructuralmente la 

estabilidad del edificio mediante el Proyecto de Telecomunicaciones y adjuntar un estudio del 

impacto visual para que queden integradas en el entorno. 

 Siempre que sea posible, se deberá presentar la documentación en soporte magnético, además 

de en la forma tradicional, para proceder a su tramitación. 

 Proyectos de Seguridad. 

 Para la tramitación de los expedientes, se aportará la siguiente documentación: 

 Solicitud de licencia. 

 Proyecto Técnico suscrito por técnico competente visado por el correspondiente Colegio 

Oficial. El número de ejemplares será el necesario para recabar de las administraciones 

afectadas los informes previstos en las correspondientes Ordenanzas o en la Legislación 

sectorial aplicable. 

 Hojas de Dirección Facultativa de los técnicos responsables de grado superior y medio 

(Arquitecto Técnico o Aparejador). 

 Impreso Estadístico MOD.EV.1 cumplimentado por la Dirección Facultativa. 
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 El Proyecto Técnico contendrá como mínimo la siguiente documentación: 

o Memoria Justificativa del cumplimiento de la Normativa Urbanística de 

Aplicación. 

o Detalles constructivos. 

o Fichas justificativas del cumplimiento de las condiciones mínimas de 

habitabilidad, así como de la normativa sectorial aplicable a las obras de 

construcción (estructuras, aislamiento térmico, acústico, sismorresistente, 

protección contra el fuego, etc.). 

o Planos de situación y emplazamiento, cotas y distribución, alzados y 

secciones contractivas. 

o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

o Medición y Presupuesto. 

 Cédula urbanística o plano de parcelación que acredite y justifique la alineación existente. 

- Edificaciones y obras en Suelo Rústico de Reserva y Suelo Rústico no Urbanizable de Especial 

Protección. 

Tramitación de licencias y calificaciones urbanísticas. 

 Licencia municipal. 

Todos los actos enumerados en el artículo 54.1 del TRLOTAU que vayan a realizarse en suelo 

rústico de reserva o suelo rústico no urbanizable de especial protección precisarán para su 

legitimación, de licencia urbanística. 

 Calificación Urbanística. 

Además, resulta preceptiva la obtención de calificación urbanística, con carácter previo al 

otorgamiento de la licencia municipal en los siguientes supuestos: 

o Suelo Rústico de Reserva: Los actos previstos en el artículo 54.1.3º del 

TRLOTAU. 

o Suelo Rústico no Urbanizable de Especial Protección: Los actos previstos 

en el artículo 54.1de la LOTAU a excepción de los enumerados en el 

artículo 54.1.1º a) y 54.1.2º del TRLOTAU. 

El órgano competente para el otorgamiento de la calificación urbanística será bien el 

Ayuntamiento, bien la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo 

en función de lo establecido en el artículo 64.4 del TRLOTAU y siguiendo el procedimiento 

que a continuación se describe: 

 Competencia municipal. 

Su pronunciamiento se efectuará por parte del Ayuntamiento en el procedimiento de 

otorgamiento de licencia y con motivo de la resolución de esta última. 

La notificación de la resolución se efectuará en el plazo máximo de dos meses a contar desde la 

presentación de la solicitud en forma, salvo que el supuesto requiera de la elaboración de un 

Estudio de Impacto Ambiental, en cuyo caso, el plazo podrá ser prorrogado por Decreto del 

Consejo de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 166.4 del TRLOTAU. El informe 

desfavorable municipal interrumpirá la tramitación del expediente. 
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 Competencia de la Consejería. 

La solicitud se efectuará ante el Ayuntamiento, que lo someterá a trámite de información 

pública por un plazo mínimo de veinte días. A continuación, remitirá el resultado de este 

trámite junto con una copia del expediente y de la documentación exigible conforme al artículo 

63 del TRLOTAU a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, 

suspendiéndose el transcurso del plazo máximo legal para el otorgamiento expreso de la 

licencia durante los tres meses siguientes a su registro de entrada en la Consejería o hasta la 

comunicación de resolución epresa si ésta fuera anterior. El cualquier caso, el sentido del 

silencio será negativo. 

Exigencias generales. 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley, así como de las 

específicas de las presentes Normas Urbanísticas, comprensiva de los siguientes extremos: 

o Objeto de la edificación proyectada en relación con la explotación que se 

desarrolla o se proyecta desarrollar en la zona. 

o Descripción de la finca que aporte información sobre propiedad, uso 

actual, linderos, superficie, referencias catastrales, servidumbres y 

cargas. 

o De existir, se describirán asimismo todas y cada una de las edificaciones 

existentes sobre la finca, detallando usos actuales y previstos, superficies 

edificadas, alturas, materiales de cubrición y cerramiento, y cualquier 

otro dato que sirva para completar la descripción. 

o Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación 

agraria o instalación de que se trate, aportando en cualquier caso los 

planos necesarios para su correcta comprensión a la escala mínima 

1/2000. 

 Acreditación de derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo 

pretendido. 

 Las autorizaciones exigidas por la legislación de aplicación, así como las concesiones 

correspondientes cuando el acto pretendido suponga la utilización del dominio público del que 

sea titular Administración distinta. 

 Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para la que se solicita 

autorización, en donde queden claramente especificados los usos previstos, superficies 

edificadas, alturas, huecos exteriores y distribución interior, así como los tratamientos 

superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en cerramiento, cubiertas, carpintería y/o 

cualquier elemento exterior. 

 Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y 

vertido, y suministro de energía eléctrica, salvo cuando las características de instalación lo 

hagan necesario 

 La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión. 

 Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano 

de Clasificación del Suelo del presente Plan a escala 1/10.000. 

 Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a 

escala adecuada, nunca inferior a la de 1/5.000. 

 El del Catastro Parcelario del municipio se aportará asimismo como documentación 

complementaria. 

 Certificación registral de dominio y cargas de la finca en la que conste propietario, superficie y 

linderos. 
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Exigencias particulares. 

 Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales de cualquier tipo al medio 

circundante, se justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos 

residuos vertidos. 

 Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de 

la explotación a la que esté vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina 

riesgo de formación de núcleo de población según el artículo 54 12º e) y artículo 54.4 del 

TRLOTAU. 

 Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del 

dominio público si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse 

público, si la instalación se pretende ubicar a una distancia igual o inferior a 60 m al borde del 

área de dominio público, o si de alguna otra manera queda afectada por la misma. 

 En los casos de antenas, deberán cumplir los retranqueos a linderos de acuerdo con la normativa 

sectorial aplicable. 

 De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería competente en materia de 

ordenación territorial y urbanística, podrán solicitar del interesado la aportación de 

documentación adicional relativa a la acreditación de la finca, si esta fuera de nueva ejecución, 

relativa además a la viabilidad económica de la misma, a la corrección de su impacto sobre el 

medio o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución del expediente. 

 Una vez autorizada la instalación por el órgano competente de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha, el Ayuntamiento resolverá sobre la concesión de licencia de obras. 

 En el caso de que en el expediente de autorización no se hubiese incluido el proyecto completo 

de la instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al Ayuntamiento en un plazo 

máximo de cuatro meses, pasado el cual, sin cumplir este requisito por causa imputable al 

particular interesado, se considerará caducada la autorización previa. 

 Dicho proyecto se adecuará a todas y cada una de las determinaciones contenidas en el 

otorgamiento de la autorización, requisito sin el cual la licencia será anulable. 

Expedientes que no requieren calificación urbanística. 

 Conforme con las determinaciones del artículo 54.1.2º del TRLOTAU, no requieren 

calificación urbanística las siguientes actuaciones edificatorias en suelo rústico: 

o Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de 

la producción agropecuaria, que no impliquen movimiento de tierras. 

o Los vallados y cerramientos de parcelas. 

o La reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su 

conservación y mantenimiento, que no afecte a elementos estructurales o 

de fachada o cubierta, así como la reposición de sus elementos de 

carpintería o cubierta y acabados exteriores. Las limitaciones que en este 

apartado se establecen para la reforma o rehabilitación de edificaciones 

existentes, no serán aplicables a las edificaciones que estén en los 

supuestos y cumplan los requisitos establecidos en los dos siguientes 

supuestos. 

o Las edificaciones adscritas al Sector Primario que no impliquen 

transformación de productos, tales como almacenes, granjas y en general 

instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o 

similares que guarden relación con el destino y naturaleza de la finca, 

siempre y cuando no rebasen 6 m de altura total. 
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o La vivienda familiar aislada en áreas territoriales donde no exista peligro 

de formación de núcleo urbano, y no pueda presumirse finalidad 

urbanizadora, por no existir instalaciones a servicios necesarios para la 

finalidad de aprovechamiento urbanístico. 

 En el caso de uso agrícola del terreno, se puede conceder licencia de edificación en Suelo No 

Urbanizable por parte de este Ayuntamiento destinada a edificación auxiliar de apoyo a la 

explotación agrícola, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

o La edificación no podrá tener más de 6 m de altura a cumbrera. 

o La edificación no podrá tener más de 4 m de alero. 

o Los retranqueos a linderos serán, al menos, iguales o superiores a la 

altura de la edificación. 

o No podrá realizarse ninguna intervención que desfigure la armonía del 

paisaje con elementos disonantes, debiéndose justificar que no produce el 

impacto negativo por su volumen o coloración, respecto a las áreas 

urbanas colindantes. 

o Las cubiertas serán de teja roja o vieja, o de chapa o elementos similares 

rojo o verde para naves o almacenes. 

o Las fachadas serán de piedra o enfoscadas al menos en sus 2/3 partes. 

o Se obligará a tapar con arbolado perenne las edificaciones, condición que 

deberá cumplirse antes de dar de alta en el catastro de rústica la 

edificación correspondiente. 

o La parcela mínima será de 20.000 m². 

o La ocupación máxima del 20%. 

o En todo caso en relación a estas determinaciones prevalecerán las 

condiciones establecidas por la orden 21/3/2003 de la Consejería de 

Obras Públicas por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas de 

Planeamiento, o en su caso la orden, legislación o decreto que las 

sustituya. 

Art. 18. Licencias de obra menor. 

Estas licencias de obra menor se referirán a los tipos de obras que se describen en las Normas Urbanísticas 

del Documento IV del Plan de Ordenación Municipal 

 Que no afecten a los elementos estructurales portantes o resistentes de la edificación, tales como 

cimentaciones y estructuras. 

 Que no afectan globalmente a las instalaciones fundamentales de las edificaciones tales como 

climatizaciones, seguridad, etc., salvo cuando se trate de edificios unifamiliares. 

 Que no tengan incidencia sustancial en la composición de fachadas o aspecto eterno de las parcelas 

a juicio de los Servicios Técnicos Municipales. 

 Que, por su escasa entidad, tal y como se relaciona en las descripciones de obras posibles de las 

Normas Urbanísticas del Documento IV del Plan de Ordenación Municipal 

 no sea preciso un proyecto completo firmado por técnico. 

 Aquellas obras que por su globalidad sean necesarias para el desarrollo de una actividad. 

Para su concesión deberá acompañarse a la instancia la siguiente documentación, además de lo previsto en el 

TRLOTAU: 

 Proyecto o memoria descriptiva según el programa de necesidades. 

 Plano de situación de la obra. 
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 Croquis acotado de lo que se pretende realizar, en la parte posterior de la solicitud (perfectamente 

interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la vivienda y de la parcela). 

 Cuando se trate de las obras de elementos o instalaciones que ocupen menos volumen, deberán 

presentarse planta, sección y alzados de la obra pretendida, acotada, acompañando planos anexos a 

la solicitud en los que se refleje perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de las 

condiciones de volumen, estéticas, etc., que se señalan en estas Normas Urbanísticas respecto a lo 

proyectado. 

 Relación de materiales de acabado que se van a utilizar. 

 Presupuesto real de la obra. 

 Firma del Contratista que vaya a realizar la obra. 

 Fotografía del estado actual del inmueble en todas sus fachadas y de la parcela interior y desde el 

exterior. 

En todos los casos en que la modificación, reforma o reparación o la realización de obras de carácter menor 

pudiera comprometer directa o indirectamente la seguridad de personas o bienes, sea cual sea el tipo de obra 

a realizar, el Ayuntamiento podrá exigir un certificado de la correcta ejecución de la obra de instalación a 

realizar, suscrito por técnico competente. 

Art. 19. Licencias de actividad. 

Están sujetas a licencia previa las actividades, con o sin instalación, que se implanten o desarrollen en el 

término municipal, así como las ampliaciones, o modificaciones sustanciales que se realicen en las mismas. 

Se exigirá licencia de instalación de actividad de forma simultánea a la licencia de obras, ya sea Mayor o 

licencia Menor, a todos aquellos establecimientos de uso público, así como a los edificios o locales 

destinados a usos industriales, comerciales y de oficinas, bien sean de nueva construcción, por modificación 

o ampliación del uso, según los supuestos de este apartado. 

A este respecto, la tramitación de ambas licencias será conjunta y por tanto, la solicitud por parte de los 

promotores será simultánea. 

Siempre que sea posible, se deberá tramitar conjuntamente con la de obra, para evitar disfunciones entre 

ambas. 

Las actividades e instalaciones se clasifican en: 

 Actividades públicas o privadas que deben someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. 

Se someterá a Evaluación de Impacto Ambiental las actividades enumeradas en los Anexos Primero, 

Segundo y Tercero de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La 

Mancha y del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Evaluación del 

Impacto Ambiental y sus correcciones de errores (BOCM nº 20, 17/02/03) y las sujetas al RAMINP. 

La solicitud de licencia de instalación de actividad para la implantación, modificación o ampliación 

de una actividad se sujeta al procedimiento establecido en la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de 

Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y el contenido del mismo se sujetará a lo establecido 

en los artículos 27 y siguientes del citado teto legislativo. 

 Actividades inocuas. 

La solicitud de licencia de instalación de actividad para la implantación, modificación o ampliación 

de una actividad no incluida en ninguno de los Aneos de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de 

Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se realizará mediante la presentación en el Registro 

General del Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 Impreso normalizado de solicitud, debidamente cumplimentada. 

 Proyecto Técnico de las instalaciones y medidas correctoras, de seguridad y salubridad 

aplicables en cada caso, visado por el correspondiente Colegio profesional y acompañado de 

Hoja de Dirección Facultativa. 
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 Acreditación de la Propiedad del local o del contrato de arrendamiento o cesión del mismo. 

 Planos o croquis a escala de la distribución del local con indicación de mobiliario, elementos 

industriales, aparatos de aire acondicionado, etc. 

 Escritura de constitución de Sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil, si fuera el 

caso. 

 Alta en el I.A.E. correspondiente. 

 Fotocopia del contrato de mantenimiento de Protección contra Incendios. 

 Características Técnicas de los Aparatos de Climatización, si lo tuviera. 

 Autorización sanitaria previa (farmacias, clínicas, consultorios, etc.) si procede, o de la 

legislación sectorial sujeta a la actividad a la que se refiera la actividad. 

 Alta del local en el catastro. 

 Fotografía del exterior antes y después. 

La concesión de estas licencias quedará condicionada el cumplimiento de los requisitos que se exigen para 

las Licencias de 1ª Ocupación, trámites establecidos en la legislación sectorial que resulte de aplicación y en 

todo caso, a lo establecido en el TRLOTAU. 

Art. 20. Cambio de titularidad. 

Los cambios de titular de licencias vigentes, siempre que en la actividad no se realicen modificaciones, 

exigirán la presentación en un plazo máximo de 20 días a contar desde la fecha de efectividad de la 

transmisión de los siguientes documentos: 

 Impreso normalizado de comunicación de cambio de titular, debidamente cumplimiento y por 

duplicado, que incluirá conformidad del anterior titular, la cual podrá sustituirse por el documento 

público o privado que acredite la transmisión “inter vivos” o “mortis causa” de la propiedad o 

posesión del inmueble o local. 

 Fotocopia de la licencia en vigor. 

En el caso de hostelería, restauración y comercio de alimentación: 

 Acta de los Servicios de Salud Pública. 

 Alta en el IAE. 

 Si transcurren más de 6 meses durante los cuales el establecimiento permaneciese cerrado deberá 

solicitarse certificado técnico visado acreditativo de cumplimiento de la normativa vigente. 

Art. 21. Licencia definitiva de ocupación. 

Una vez terminadas las obras de nueva edificación y previamente a la ocupación de cualquier edificio o con 

carácter previo al cambio de uso de la licencia concedida, se solicitará al Ayuntamiento la Licencia de 

Primera Ocupación, para lo cual deberá aportarse la siguiente documentación: 

 Fotocopia del D.N.I. del promotor o N.I.F. de la sociedad, en su caso. 

 Declaración de alta del edificio en Hacienda. Actual impreso nº 902 de la Hacienda Pública. 

 Fotografías de todas las fachadas de la edificación y vistas desde el exterior de la parcela. 

 Planos de final de obra. 

 Presupuesto actualizado y corregido en caso de ampliaciones o desviaciones de alza. 

 Certificado final del técnico o técnicos directores de la obra. 

 Boletines de inspección de las Compañías Suministradoras de los servicios del edificio, además de 

ascensor y mantenimiento. 

 Calderas comunitarias RITE. 
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 Libro de edificación del edificio. 

La concesión de la licencia de primera ocupación estará condicionada a que se encuentren ejecutadas y en 

perfecto estado las aceras del frente de fachada y a que esté totalmente terminada la urbanización que afecte a 

esta edificación. 

Art. 22. Licencia de funcionamiento o apertura. 

Con carácter previo a la apertura o puesta en marcha de los edificios y locales destinados a usos no 

residenciales o de las instalaciones sujetas a licencia de actividad, el titular de la misma deberá solicitar 

licencia de funcionamiento al Ayuntamiento. 

La licencia de funcionamiento tiene por objeto constatar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de 

conformidad con las condiciones de las licencias de instalación de actividades u otras actuaciones 

urbanísticas, en su caso y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones 

urbanísticas ambientales y de seguridad de su destino específico. 

No precisarán licencias de funcionamiento las instalaciones generales de los edificios de uso cualificado 

residencial, con independencia de las comprobaciones municipales que se estimen, en orden a constatar la 

adopción de las medidas correctoras que hayan sido impuestas en la correspondiente licencia de obras e 

instalaciones. 

La licencia de funcionamiento o puesta en marcha se solicitará por parte de los titulares de las licencias de 

instalación de actividades, con carácter previo al ejercicio de las mismas o a su puesta en marcha, mediante la 

presentación de la siguiente documentación: 

 Si se han realizado obras, la licencia de funcionamiento y apertura se solicitará de manera 

simultánea a la solicitud de primera ocupación, acompañada del certificado final de obra firmado 

por el técnico competente. 

 La licencia de funcionamiento y apertura se acompañará de los siguientes documentos: 

 Impreso normalizado de solicitud debidamente cumplimentado. 

 Certificado del técnico competente donde se haga constar que todas las instalaciones de la 

actividad se han realizado bajo su dirección, ajustándose a la normativa que le sea de 

aplicación. 

 Plan de revisiones periódicas a realizar por la entidad competente designada por el titular de 

la actividad para los equipos de protección de incendios, ajustado a lo exigido en las 

condiciones de mantenimiento y uso por la normativa específica de aplicación. 

 Plan de Autoprotección o Emergencia en los términos exigidos por la normativa vigente. 

 Planos Finales de instalaciones y medidas correctoras adoptadas. 

 Presupuesto corregido en función de la obra realizada. 

 Certificados de idoneidad de las instalaciones por las empresas instaladoras autorizadas 

(Boletín de instalación). 

 I.A.E. 

Para la concesión de cualquier licencia de apertura se comprobará previamente que la instalación se ajusta al 

estudio técnico y, asimismo, se comprobará la efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

Art. 23. Situaciones preexistentes 

Cuando la adopción de medidas correctoras, de actividades que hayan solicitado la licencia de instalación y 

funcionamiento, con anterioridad a la entrada en vigor de este POM, no sean técnicamente posibles, o su 

coste sea demasiado gravoso para el ejercicio de la actividad, el interesado deberá presentar un proyecto por 

técnico competente y visado en el que se propongan medidas alternativas con el fin de obtener la licencia de 

funcionamiento definitiva. 
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La Administración Municipal podrá, en casos excepcionales justificados por interés público o en razón de 

manifiesta peligrosidad, disponer la aplicación de medidas correctoras distintas de las técnicamente 

establecidas, siempre que sean viables, adecuadas y ajustadas a normativa y uso. 

Aquellas plazas de garaje-aparcamiento que aun cumpliendo las medidas mínimas en cuanto a dimensiones y 

accesibilidad no permitan por las condiciones y características de su situación el uso o aprovechamiento de la 

misma podrán ser anuladas y en consecuencia excluidas de la concesión de la licencia definitiva de 

funcionamiento. 

Los garajes-aparcamientos que por ser imposible técnicamente no puedan adoptar las condiciones 

establecidas para los accesos, deberán presentar un proyecto por técnico competente y visado, en el que se 

reflejen soluciones alternativas y viables, que debidamente justificadas permitan el acceso a la actividad para 

el uso y aprovechamiento que le es propio. 

Capítulo 5. Tipos de obras en la edificación 

Art. 24. Obras de demolición 

Son aquellas que se realizan con el objeto de hacer desaparecer un edificio o parte del mismo. 

Art. 25. Obras en los edificios preexistentes. 

Son aquellas que se efectúan sobre un edificio sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas, es decir, 

respetando las características morfológicas de su composición volumétrica, accesos, núcleos de 

comunicación vertical, disposición de estructura general y configuración general de plantas. 

Se incluyen dentro de estas obras las siguientes: 

 Obras de restauración, que tienen por objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus 

condiciones o estado original. Se incluye en este tipo de obras la eliminación de elementos extraños 

añadidos a fachadas y cubiertas de los edificios, la recuperación de cornisas y aleros y la reposición 

de los elementos ornamentales y recuperación de huecos y otros elementos añadidos. 

 Obras de conservación, que son aquellas cuya finalidad es la de mantener un edificio en correctas 

condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato. 

 Obras de consolidación, que son aquellas que tienen por objeto afianzar, reforzar o sustituir 

elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio. 

 Obras de rehabilitación, que son consideradas como todas aquellas intervenciones sobre un edificio 

que mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad y confortabilidad, sin perjuicio 

de que alteren su distribución o características morfológicas internas. Dentro de la rehabilitación se 

encuentran: 

 Obras de acondicionamiento, que son aquellas que mejoran las condiciones de habitabilidad 

mediante la introducción de nuevas instalaciones. 

 Obras de reestructuración, que son aquellas que afectan a las condiciones morfológicas 

interiores. 

 Obras exteriores, que son aquellas que afectan de forma puntual o limitada a las fachadas y cubiertas 

de los edificios, modificando su configuración exterior, pero sin afectar a la volumetría general. 

 Obras de reconfiguración, que son aquellas que, sin alterar cuantitativamente el volumen del 

edificio, lo modifican en su disposición con pequeñas intervenciones con el objeto de eliminar 

impactos negativos existentes. 

Art. 26. Obras de nueva edificación. 

Comprende las siguientes obras: 

 Obras de sustitución, que son aquellas en las que se derriba una edificación existente y en su lugar se 

construye una nueva. 

 Obras de nueva planta, que son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de edificación, tanto 

si la edificación se realiza de forma tradicional como si se trata de elementos prefabricados. 
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 Obras de ampliación, que son aquellas en las que se incrementa la ocupación o altura del volumen 

construido. 

Art. 27. Obras especiales. 

Son aquellas obras de características particulares que sólo se realizan en casos singulares: 

 Obras de reconstrucción, que son las que tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción, de 

un edificio preexistente en el mismo lugar y posición, total o parcialmente desaparecido, reproduciendo 

fielmente las características morfológicas. 

 Obras de recuperación tipológica, que son aquellas obras de nueva edificación que deben realizarse de 

acuerdo con un modelo tipológico preestablecido por el Planeamiento. 

Capítulo 6. Alcance y características en las obras menores. 

Art. 28. Obras menores de urbanización. 

 Movimientos de tierras superficiales en el interior de las parcelas urbanas o en suelo no urbanizable, 

que no afecten a la topografía de sus límites, ni comporten incidencia visual, ni problemas de 

escorrentías a las fincas colindantes, ni por supuesto afecten a elementos arbolados o vegetales de 

interés y que además no alteren, en más de 1 m, las cotas naturales del terreno. 

 Desbroces de calles, caminos y parcelas que no afecten a elementos arbolados o vegetales de interés 

y que no supongan alteraciones topográficas, ni en sus límites, ni en sus rasantes y que asimismo no 

supongan una incidencia visual y problemas de escorrentía a las fincas colindantes. 

 Vaciados de terrenos que no comporten riesgos por su altura o profundidad y cumplan las 

condiciones señaladas para los movimientos de tierra. 

 Acometidas a parcelas de los diferentes servicios. 

 Mejoras o modificaciones puntuales en las redes de infraestructuras que no afecten a su seguridad, a 

juicio de los Servicios Técnicos Municipales. 

 Construcción y reparación de vados en las aceras. 

 Colocación de rótulos, carteles, banderines y anuncios luminosos, con la acreditación de su escasa 

incidencia paisajística o de la imagen urbana y con las autorizaciones de los colindantes, cuando 

pueda afectar a la iluminación o a usuarios diferentes del solicitante. 

 Pavimentaciones de calles interiores o particulares. 

 Talas de árboles, cuando se acredite su escasa incidencia medioambiental, y previas las 

autorizaciones que el Ayuntamiento considere necesarias de los organismos con competencia 

ambiental. 

 Instalación de cabinas telefónicas, buzones y mobiliario urbano, si bien se exigirá la justificación de 

la armonización medioambiental pertinente, ya sea en suelo urbano como en suelo no urbanizable. 

 Canalizaciones de instalaciones, gas, agua, telefonía, etc. 

Art. 29. Obras menores de instalaciones singulares. 

 Kioscos, cuando su superficie sea inferior a 15 m y tengan características de edificación 

desmontable. 

 Carpas, siempre y cuando se monten con carácter provisional para un plazo no superior a 15 días, 

con dirección facultativa. 

 Colocación de casetas prefabricadas de publicidad y venta, siempre y cuando se acredite la 

titularidad o autorización del titular del suelo, no superen una superficie de 150 m² y se justifique su 

adecuación medioambiental. El tiempo de la instalación nunca será mayor al de la duración de las 

obras para las que se instala y siempre estarán vinculadas espacialmente a una promoción completa. 

 Carteles y anuncios publicitarios, con las limitaciones de protección que se establecen en el presente 

Plan, con dirección facultativa.  
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 Obras menores de usos complementarios. 

 Estanques, siempre y cuando sean decorativos, con volúmenes de agua inferiores a 15 m³. 

 Piscinas y vestuarios, en parcelas de uso unifamiliar menores de 45 m² de lámina de agua. 

 Toldos de estacionamientos, siempre y cuando tengan una terminación en material de brezo o 

similar en las edificaciones unifamiliares, o con materiales que acrediten su adecuación ambiental en 

el resto de los supuestos y se realicen con elementos estructurales ligeros. No se autorizarán cuando 

el elemento en cualquiera de sus puntos, supere la altura máxima del cerramiento autorizado. 

 Instalaciones deportivas de tenis, siempre y cuando sean descubiertas y no tengan muros de 

contención. 

 Cenadores, con una superficie inferior a 20 m² y 2,5 m de altura máxima. 

 Instalaciones de juego de niños. 

 Muros de contención, siempre y cuando no superen en más de 1 cm la altura máxima permitida de 

banqueamientos en movimientos de tierra del interior de las parcelas y no den frente a la vía pública. 

 Cerramientos y vallados de parcelas. 

 Formación de jardines. 

Art. 30. Obras menores en el exterior de las edificaciones. 

 Modificación de aleros. 

 Realización de mansardas. 

 Colocación de remates e instalaciones en cubiertas, tales como chimeneas, aparatos de aire 

acondicionado, antenas, etc. 

 Reparación de cubiertas, siempre que no afecten a la estructura del edificio. 

 Reparación, sustitución o modificación de acabados exteriores. 

 Colocación de anuncios, rótulos, banderines, muestras, carteles, salvo que puedan afectar a la 

seguridad vial, o se sitúen en la cubierta de las edificaciones, pues de consideran obras mayores. 

 Reparación, sustitución o modificación de carpinterías exteriores. 

 Rejas y toldos. 

 Colocación de postes de todo tipo. 

 Barbacoas y leñeras, con superficie inferior a 5 m² y altura máxima de 2,50 m. 

 Ampliación de viviendas, siempre que la superficie no supere 20 m² y no afecte a elementos 

estructurales del edificio existente. 

Art. 31. Obras menores en el interior de las edificaciones. 

 Acondicionamiento de acabados. 

 Mejora o cambios de las instalaciones. 

 Distribuciones de tabiquería. 

 Apertura de huecos y escaleras de escasa entidad que no afecten la estructura del edificio. 

 Decoración de locales. 

Art. 32. Obras menores de edificaciones auxiliares de escasa entidad. 

 Casetas de vigilancia o herramientas, perreras y almacenes, siempre y cuando su superficie sea 

inferior a 6 m², de materiales prefabricados, cuya altura máxima libre será de 2,30 m, bien entendido 

que computarán edificabilidad dentro de la parcela. 

 Garajes. La altura libre será de 3 m máximo y 3,75 m a cumbrera como máximo. 
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Art. 33. Obras menores de instalaciones auxiliares para la construcción. 

 Establecimiento de vallas o aceras de protección de obras. 

 Colocación de andamios, salvo que estén en la vía pública, en el que requerirán la firma de técnico 

responsable. 

 Colocación de grúas-torre, ascensores y otros aparatos elevadores de la construcción, siempre con la 

firma de técnico responsable, aunque no necesite proyecto. 

 Instalación, colocación y construcción de barracas provisionales de obra o caracolas. 

 Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación.  
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ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Capítulo 1. Normas generales 

Art. 1. Objeto 

El objeto de esta Norma Urbanística es el establecimiento del marco normativo para la preservación de los 

recursos ambientales sobre los que incide el POM. 

La aplicación de esta Norma debe estar presidida por los principios del desarrollo sostenible conjugando 

principios de justicia social, económicos y medioambientales. 

Art. 2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación es el término municipal de Seseña. 

Art. 3. Marco legislativo 

Esta Norma tiene carácter subsidiario tanto de las legislaciones general y sectorial del Estado y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha como de las Normas Generales y Particulares del Suelo Rústico del 

POM y de la Norma de Protección del Medio Ambiente que en ejercicio de las competencias que le atribuye 

la Legislación de Régimen Local pueda aprobar o haya aprobado el Ayuntamiento de Seseña. 

Art. 4. Ejercicio de actividades 

Los requisitos y obligaciones necesarios para el ejercicio de las actividades reguladas en esta Norma serán 

controladas mediante las correspondientes licencias. 

Las licencias serán otorgadas previo informe técnico del servicio municipal correspondiente que determinará 

las condiciones de funcionamiento, las medidas correctoras y las de comprobación, anteriores a la puesta en 

marcha de la actividad. 

La Administración Municipal podrá realizar actividades de vigilancia sobre actividades autorizadas. 

Capítulo 2. Residuos 

Art. 5. Definiciones 

Artículo 5.1.- Objeto 

El presente epígrafe tiene por objeto explicitar las exigencias del Modelo Territorial y Urbano del POM para 

la recogida y tratamiento de los residuos en orden a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento 

de los mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos. 

Artículo 5.2.- Definición de residuo 

Residuo es cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse. 

Artículo 5.3.- Tipos de residuos 

Los residuos urbanos municipales se clasifican en 3 grupos: 

 Residuos urbanos domiciliarios. - Son los que proceden de la normal actividad doméstica, así 

como los residuos producidos en comercios y establecimientos que, por su naturaleza y 

volumen son asimilables a los domésticos tales como desechos de la alimentación, consumo 

doméstico y residuos procedentes del barrido de calles, viviendas y establecimientos 

comerciales e industriales. 

 Residuos domiciliarios especiales. - Aquellos residuos que han de ser separados de las basuras o 

residuos domiciliarios por requerir sistemas de tratamiento específicos, tales como: 

o Medicamentos. 

 Alimentos y productos caducados 
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 Muebles y enseres 

 Vehículos fuera de uso. 

 Neumáticos. 

 Pilas y baterías, etc. 

 Residuos de recogida selectiva. - Permite la recogida diferenciada de los materiales reciclables 

que se producen habitualmente en el ámbito municipal, para proceder a su reutilización, 

reciclado o valoración. Se incluyen en esta categoría: 

o Papel, cartón y embalajes de cartón. 

o Envoltorios, envases y embalajes desechados por los ciudadanos o producidos en 

locales comerciales (latas, envases de plástico y corcho, de aluminio y hojalata, tetra-

bricks, poliespán, polietileno, etc.). 

o Vidrio y cristal. 

o Ropa y calzado. 

 Residuos de competencia no municipal. - Los productores de los siguientes residuos que los 

entreguen para su tratamiento y/o eliminación a un tercero no autorizado, serán responsables 

solidarios de éste de los perjuicios ocasionados y de las sanciones que pudieran imponerse. 

 Residuos sanitarios. Son los materiales residuales que, habiendo sido producidos en centros 

hospitalarios, sanitarios o asimilables, presenten riesgos para la salud humana, los recursos 

naturales o el medio ambiente (residuos clínicos o biológicos y residuos infecciosos). Deberán 

ser gestionados por sus productos según la legislación vigente. 

 Residuos industriales. Son residuos procedentes de actividades industriales que por sus 

características o volumen no puedan ser asimilables a residuos domiciliarios. Deberán ser 

gestionados por su productor según la legislación vigente. 

 Residuos peligrosos. Son residuos procedentes de establecimientos, comercios o actividades 

industriales que tenga la consideración de peligrosos según se establece en la lista de residuos 

peligrosos aprobada por el Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio de 1997, por el que se 

modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de 

RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 (BOE nº 

160, de 5 de Julio de 1997), así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

Deberán ser gestionados por sus productos según la legislación vigente. 

Las condiciones de almacenamiento de residuos industriales y peligrosos en locales comerciales 

e industriales podrán ser revisadas por el Ayuntamiento, como parte integrante de la licencia 

municipal correspondiente. 

Artículo 5.4.- Instalaciones y recogida de residuos 

Artículo 5.4.1. Generalidades 

Toda edificación cuya actividad produzca residuos sólidos dispondrá de un local de capacidad y dimensiones 

adecuadas para el correcto almacenamiento de los mismos y, como mínimo, 1,20 metros cuadrados. 

La aprobación del local destinado a la recepción de residuos deberá tener la conformidad del personal técnico 

del servicio municipal competente. 

 Queda prohibido evacuar los residuos sólidos por la red de alcantarillado. Asimismo, queda prohibido su 

almacenamiento y/o depósito fuera de los lugares, o contenedores, que a tal fin establezcan los servicios 

municipales. 
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Artículo 5.4.2.- Puntos Limpios 

Los Puntos Limpios son recintos situados cerca de las poblaciones y dotados de los distintos contenedores 

necesarios para realizar la recogida selectiva. 

Se implantan en la provincia de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de 

Castilla-La Mancha. Seseña pertenece al Área de Gestión AG-7 Toledo Centro-norte 

Artículo 5.4.3.- Centro de tratamiento de Residuos y estaciones de transferencia 

El Área de Gestión de Residuos Urbanos (AGES) es un conjunto de municipios que poseen un sistema 

común de tratamiento final de sus residuos urbanos, es decir, que confluyen en una planta de selección, 

compostaje y, en su caso, en un vertedero final para el rechazo de los procesos selectivos. Esto se define 

como centro de tratamiento. Seseña queda dentro de la UNION 7-3 denominada Sagra Alta con una estación 

de transferencia en Cedillo del Condado. 

Artículo 5.5.- Residuos domiciliarios 

Todo poseedor de residuos urbanos está obligado a entregarlos al Ayuntamiento en las condiciones 

adecuadas para su reciclado, realización o eliminación. El Ayuntamiento adquiere la propiedad desde su 

recogida. 

Artículo 5.5.1.- Prestación del servicio 

La recogida de basuras domiciliarias será prestada en toda la ciudad conforme a la programación y horario 

que se establezca para el Ayuntamiento, que podrá establecer servicios de recogida como “Puerta a Puerta” u 

otros para materiales específicos. Esta circunstancia será notificada a los usuarios afectados, informándoles 

de los residuos a librar, horario y condiciones de libramiento.  

Los residuos domiciliarios se depositarán en los contenedores distribuidos por la población a tal efecto. 

Artículo 5.5.2.- Residuos especiales de procedencia doméstica y recogida selectiva 

Los particulares que deseen desprenderse de residuos que procedan de sus domicilios pueden reciclarlo 

llevándolos directamente al Punto Limpio o, en su caso, en los puntos en que se haya habilitado contenedores 

para su recogida. 

 A efectos de la presente Sección, se considerará selectiva la recogida por separado de materiales residuales 

específicos contenidos exclusivamente entre los residuos domiciliarios, industriales y especiales. 

Estas recogidas podrán llevarse a cabo directamente por los servicios municipales o por terceros, que 

previamente hayan sido autorizados por el Ayuntamiento. 

Artículo 5.5.3.- Contenedores para recogida selectiva 

Los contenedores para la recogida selectiva serán: 

 Contenedor de papel y cartón. 

 Contenedor para plástico, latas y tetra-briks (envases y embalajes de aluminio, hojalata, corcho, 

PVC, polietileno, etc.). 

 Contenedor para vidrio. 

 Contenedor ropa-calzado: ropa y calzado usado. 

Los contenedores colocados para recogidas selectivas queden exclusivamente reservados para la prestación 

de tal servicio. Se prohíbe depositar en dichos contenedores residuos distintos a los expresamente indicados 

en cada caso. 

Los servicios municipales informarán a los ciudadanos de las condiciones y modalidades de prestación de los 

servicios de recogidas selectivas. 

Artículo 5.5.4.- Contenedores individuales 

La adquisición, limpieza, mantenimiento y reposición de los contenedores individuales correrá a cargo de sus 

titulares. Los contenedores deberán ser solicitados a los Servicios Municipales. Cualquier cambio de titular o 

punto de libramiento del contenedor deberá ser comunicado a los Servicios Municipales. 
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Los contenedores individuales deberán ser limpiados e higienizados periódicamente por sus titulares siendo 

sancionadas conductas contrarias.  

Artículo 5.6.- Residuos de construcción y demolición 

Artículo 5.6.1.- Definición 

Se entiende por Residuo de Construcción y Demolición cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/98 de 21 de abril, se genere en una obra de 

construcción y demolición.  

Se entiende por Obras Menores de Construcción y Reparación Domiciliaria, aquellas obras de construcción o 

demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de escasa entidad 

constructiva y que no afecten a la estructura del inmueble. 

Por Residuos Inertes se entenderán todos aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física o 

químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 

las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a una contaminación del medio ambiente o 

perjudicar a la salud humana. En ellos, la característica de lixiviado y su ecotoxicidad, así como el 

contendido de contaminantes son insignificantes y no ponen en peligro la buena calidad ecológica de las 

aguas superficiales y/o subterráneas.  

Se denomina Productor de Residuos de Construcción y Demolición al titular del bien inmueble en quien 

reside la decisión última de construir o demoler.  

Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición es la persona física o jurídica que ejecuta la obra y tiene 

el control físico de los residuos que se generan en la misma.  

Artículo 5.6.2.- Residuos procedentes de obras menores 

Los residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria tienen la consideración 

de residuo urbano y como tales, su gestión es competencia municipal.  

El libramiento de Residuos de Construcción y Demolición procedentes de obras menores se realizará por 

parte de los ciudadanos conforme a las instrucciones y en los lugares que en cada momento disponga el 

Ayuntamiento, y que podrán ser, bien un Punto Limpio, bien un Vertedero controlado de Residuos de la 

construcción y demolición, según disponga el Servicio municipal competente. 

Artículo 5.6.3.- Objeto de la intervención municipal 

La intervención municipal en materia de residuos de construcción y demolición tendrá por objeto evitar que 

se produzca: 

 El vertido incontrolado de dichos residuos o el efectuado de forma inadecuada 

 El vertido en lugares no autorizados 

 La ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio público 

 El deterioro de los pavimentos y restantes elementos estructurales de la ciudad. 

 La suciedad de la vía pública, y demás superficies de la ciudad y del Término Municipal. 

 La contaminación de las aguas, suelos o atmósfera. 

 La no asunción de responsabilidades de los productores, poseedores y gestores de residuos de 

construcción y demolición. 

 El incumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos en los planes nacionales y 

autonómicos de residuos de construcción y demolición. 

Artículo 5.6.4.- Deberes Generales 

Los productores o poseedores de RCD están obligados a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a un 

gestor de residuos para su valorización o eliminación. 
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Toda licencia o autorización para obras de construcción, demolición, reforma o vaciado estará condicionada a 

la presentación de la siguiente información: 

 Volumen y características de los residuos que se originarán en el transcurso de la obra de las 

operaciones de demolición, excavación y construcción. 

 Copia del contrato con el gestor/transportista autorizado de residuos de construcción y 

demolición, donde constará necesariamente el domicilio de la obra y destino de los mismos. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, los promotores de las obras de demolición, obras 

mayores, que no sean de reparación domiciliaria, para obtener la correspondiente licencia deberán presentar 

un plan detallado de selección y separación de los materiales valorizables obtenidos en dicha separación, de 

acuerdo con las siguientes directrices: 

 Los materiales no inertes asimilables a urbanos se dispondrán separadamente en contenedores 

para su posterior traslado a depósito de Residuos Urbanos. 

 En otros contenedores se colocará el vidrio para su reciclaje. 

 Los metales irán en contenedores separados también para reciclarlos. 

 Los residuos peligrosos separados en las operaciones de selección serán conveniente y 

temporalmente almacenados para ser posteriormente entregados a un gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos. 

A la solicitud de autorización municipal o licencia de obras o de construcción de acuerdo con la normativa 

reglamentaria municipal, el interesado que vaya a actuar como productor o poseedor de residuos de 

construcción y demolición, deberá depositar en el Ayuntamiento de Seseña una fianza que será proporcional 

al volumen de residuos de la construcción y demolición generados.  Esta debe cubrir un posible 

incumplimiento de las obligaciones en la gestión de los residuos. 

La citada fianza será reintegrada al interesado una vez se haya comprobado por los Servicios Técnicos 

Municipales el correcto cumplimiento de las previsiones de esta Norma. En caso contrario quedará 

depositada para repetir la fianza quedará incautada. 

Artículo 5.6.5.- Ubicación de los contenedores y sacos de obra 

Los contenedores y sacas se situarán, por orden de prioridad:  

 En el interior de la zona cerrada por la obra. 

 En acerados cuando el paso libre para los peatones, una vez colocado el contenedor, sea 

superior a 150 cm. 

 En las calzadas en línea de aparcamiento donde así esté permitido. De no ser así, deberá ser 

solicitada la aprobación de la situación propuesta.  

 En todo caso, deberán observarse en su colocación, las prescripciones siguientes:  

 Se situarán preferentemente delante de la obra a la que sirven o tan cerca como sea   posible. 

 Deberán situarse de modo que no impidan la visibilidad de los vehículos, especialmente en los 

cruces, respetando las distancias establecidas para los estacionamientos por el Código de la 

Circulación.  

 No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos, ni en los vados, ni reservas de 

estacionamientos y parada, excepto cuando estas reservas hayan sido solicitadas para la misma 

obra; tampoco podrán situarse en la zona de prohibición de estacionamiento.  

 En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a servicios 

públicos, sobre bocas de incendios, alcorques de los árboles y en general, sobre ningún 

elemento urbano cuya utilización pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso 

de emergencia.  
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Se prohíbe la colocación en todo lugar no autorizado, y en especial se prohíbe a las empresas propietarias de 

los contenedores, la utilización de solares o descampados como lugar de almacenaje de los mismos o como 

unidad de transferencia de los escombros sin la debida autorización. 

Cuando estén situados en la calzada, deberán colocarse a 0,20 metros de la acera, de modo que no impidan 

que las aguas superficiales discurran hasta el imbornal más próximo.  

Artículo 5.6.6.- De las características de los Contenedores 

Los contenedores, tanto metálicos como de otros materiales de cualquier capacidad, deberán presentar en su 

exterior de forma perfectamente visible los siguientes datos: nombre o razón social y teléfono del propietario 

o empresa responsable. 

Asimismo, constará el número de licencia de obra correspondiente o de registro de entrada para actos 

comunicados. 

Deberán estar pintados en colores que faciliten su visibilidad. La rotulación deberá renovarse cuantas veces 

sea necesario.  La ubicación en la vía pública de los contenedores (de cualquier tipo) deberá garantizar la 

seguridad y el tránsito. 

Artículo 5.6.7.- Utilización de los Contenedores 

Los contenedores para obras solamente podrán ser utilizados por los titulares de la licencia. Ninguna persona 

puede efectuar vertidos de clase alguna en el contenedor, de no mediar autorización del particular de la 

licencia.   

Una vez llenos, los contenedores para obras deberán ser tapados inmediatamente de modo adecuado, de 

forma que no se produzcan vertidos al exterior de materiales residuales. 

Igualmente es obligatorio tapar los contenedores al finalizar el horario de trabajo. 

Artículo 5.6.8.- Operaciones de instalación y retirada de contenedores 

Las operaciones de instalación y retirada de los contenedores para obras deberán realizarse de modo que no 

causen molestias a los ciudadanos. 

Los contenedores de obras deberán utilizarse o manipularse de modo que su contenido no se vierta en la vía 

pública o no pueda ser levantado o esparcido por el viento. 

Al retirar el contenedor, el titular de la licencia de obras, o en su defecto la empresa propietaria del 

contenedor, deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la superficie de la vía pública ocupada. 

El titular de la licencia o en su defecto la empresa propietaria del contenedor, será responsable de los daños 

causados al pavimento de la vía pública debiendo comunicarlo inmediatamente a los Servicios Municipales, 

en caso de haberse producido. 

Los contenedores para obras serán retirados de la vía pública: 

 Al expirar el plazo establecido en la licencia de obras. 

 En cualquier momento, a requerimiento de los Agentes de la Autoridad Municipal y dentro de 

las veinticuatro horas del mismo. 

 En cuanto estén llenos, para proceder a su vaciado y siempre dentro del mismo día en que se ha 

producido dicho llenado. 

Artículo .5.6.9.- Protección de la vía pública 

Para prevenir la suciedad, las personas que realicen obras en la vía pública deberán proceder a la protección 

de ésta, mediante la colocación de elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales 

sobrantes de obra, de modo que se impida la diseminación y vertido de estos materiales fuera de la estricta 

zona afectada por los trabajos.  

En especial, las superficies inmediatas a los trabajos en zanjas, canalizaciones y conexiones realizadas en la 

vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales.  
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Cuando se trate de obras en vía pública o confrontantes, deberán instalarse vallas y elementos de protección, 

así como tubos y otros elementos para la carga y descarga de materiales y productos de derribo que deberán 

reunir las condiciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública y que se causen daños a las 

personas o cosas.  

Cuando, por la ejecución de las obras, la maquinaria y vehículos saquen tierras a la vía pública, deberán 

protegerse las salidas mediante encachados de piedra instalados dentro del inmueble en el que se efectúa la 

obra, y lavadas las ruedas antes de su incorporación a los viales.  

Con carácter general, en trabajos de construcción de edificios o reforma de locales o viviendas, queda 

prohibida la ejecución de trabajos en la vía pública tales como preparación de piezas de solera, recortes de 

materiales, elaboración de hormigones y morteros y cualesquiera otros que puedan afectar a la limpieza de la 

vía pública. Cuando, por razones debidamente justificadas, estas labores hubieran de hacerse en la vía 

pública, la persona encargada de su realización habrá de solicitar la oportuna autorización municipal.  

Cuando se trate de licencias de obra, la obligación de limpiar la vía pública en todo el ámbito material 

afectado por la obra corresponderá a la persona física o jurídica que resulte responsable de la misma.  

Artículo 5.6.10.- Del libramiento y vertido de RCD procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria 

El libramiento de residuos de construcción y demolición por parte de los ciudadanos procedentes de obras 

menores se podrá efectuar de la siguiente manera: 

 Directamente en los contenedores de obras, colocados en la vía pública contratados a su cargo. 

 Directamente en el Puntos Limpio según las normas y cantidades que rigen estas instalaciones. 

 Directamente en las Plantas de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición en las 

condiciones que éstas establezcan. 

En todos los libramientos de residuos de construcción y demolición, el promotor de la obra será responsable 

de la suciedad que ocasione en la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio urbano afectado. 

Artículo 5.6.11.- Transporte de hormigón 

El transporte de hormigón se realizará en vehículos adecuados para tal fin cuyo nivel de llenado y 

condiciones impedirán en todo momento su vertido accidental a la vía pública.  

Se prohíbe limpiar las hormigoneras en la vía pública, solares o cualquier otro espacio distinto de la planta de 

la que procedan. Las hormigoneras solo podrán ser limpiadas en el interior de las obras o, en su caso, en la 

planta de procedencia.  

En cuanto a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este epígrafe, serán responsables el conductor y de forma 

subsidiaria el propietario del vehículo, estando ambos obligados a la retirada inmediata del hormigón vertido, 

a la limpieza de toda la parte de la vía pública afectada y a la reparación de los daños causados, sin perjuicio 

de las sanciones que correspondan.  

Artículo 5.6.12.- Transporte de tierras y escombros 

No se permite que los materiales transportados sobrepasen los extremos superiores del recipiente contenedor.  

Los materiales transportados deberán ser cubiertos o protegidos de modo que no se desprenda polvo ni se 

produzcan vertidos de materiales durante su transporte, siendo responsable el conductor del vehículo, y 

respondiendo subsidiariamente el titular del camión.  

Los transportistas de tierras y escombros están obligados a proceder a la limpieza y baldeo inmediato del 

tramo de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensuciase a consecuencia de las operaciones 

de carga y transporte.  

Dichos transportistas también quedan obligados a retirar en cualquier momento y siempre que sean 

requeridos por la Autoridad Municipal, las tierras y escombros que hubieran vertido en lugares no 

autorizados.  
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Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de los materiales 

vertidos, imputándose a los responsables los costes correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la 

sanción correspondiente.  

En cuanto a lo dispuesto por el apartado anterior, serán responsables subsidiarios los empresarios y 

promotores de las obras y trabajos que hayan originado el transporte de tierras y escombros.  

Art. 6. Gestión de vehículos al final de su vida útil 

Artículo 6.1.- Disposiciones generales. - 

Se estará a lo establecido en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al 

final de su vida útil (BOE 3 enero 2003). 

Los vehículos fuera de uso deberán ser depositados en un centro autorizado de recepción y 

descontaminación. 

Queda prohibido el abandono de vehículos fuera de uso en cualquier tipo de espacio, siendo responsabilidad 

de sus titulares su gestión, conforme a la normativa reguladora sobre vehículos al final de su vida útil. El 

incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador. 

Se considerará responsable del vehículo abandonado a la persona, física o jurídica, inscrita como último 

titular del vehículo en el Registro General de Vehículos.  

Cuando un vehículo fuera de uso tenga la consideración de abandonado, adquirirá la condición de residuo 

sólido urbano, siendo competencia de los Servicios Municipales su recogida, transporte y tratamiento. Todo 

ello, sin perjuicio de que se puedan exigir las oportunas responsabilidades al titular del mismo. 

Artículo .6.2.- Vehículos abandonados. Supuestos 

De conformidad con la normativa vigente, se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo, 

procediéndose a ordenar el traslado del mismo a un Centro Autorizado de Tratamiento, en los siguientes 

casos:  

 Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido trasladado a un depósito 

municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente, y su titular no hubiera 

formulado alegaciones. 

 Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente 

desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las 

placas de matriculación, o bien éstas sean ilegibles.  

 Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto 

privado, su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses. 

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, el Alcalde requerirá al titular del mismo advirtiéndole 

que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de 

Tratamiento. 

La Policía Local podrá retirar inmediatamente de la vía pública, para su traslado al depósito municipal, los 

vehículos que presenten todos o algunos de los siguientes indicios de abandono:  

 Presentar desperfectos en su carrocería o lunas, o presentar deterioros que supongan un riesgo al 

resto de los usuarios de las vías públicas. 

 Cuando se derramen sustancias contaminantes del vehículo.  

 Cuando carezca de los requisitos establecidos como necesarios u obligatorios por la normativa 

aplicable en materia de circulación de vehículos.  

 Cuando el vehículo esté en la situación administrativa de baja definitiva, con independencia del 

expediente sancionador que, en su caso, pudiera incoarse. 

Previamente a la retirada del vehículo de la vía pública, la Policía Local advertirá al propietario de la 

presunción de abandono mediante la colocación de un aviso en el parabrisas o lugar visible, anunciándole la 

retirada en el plazo señalado. 
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Artículo 6.3.- Aceites, grasas y similares 

Están obligados a limpiar los vertidos de aceites, grasas, combustibles y similares producidos por vehículos y 

maquinaria diversa, los responsables que los provocaran.  

En caso de vertido, el responsable deberá proceder en primer lugar a acotar el espacio afectado, señalizarlo y 

proceder a su limpieza. En caso de no poder realizarla por medios propios deberá dar aviso a Policía Local, 

imputándose al responsable el coste de los servicios, sin perjuicio del trámite del expediente sancionador que 

pudiera corresponder  

Art. 7. Muebles viejos, enseres y objetos inútiles 

Queda prohibido abandonar muebles, enseres y objetos inútiles, en los espacios públicos. Las personas que 

deseen desprenderse de los citados enseres, deberán solicitarlo al servicio municipal competente que 

comunicará las condiciones de recogida, o bien trasladándolos al Punto Limpio. 

Art. 8. Aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos (BOE 26 febrero) el Ayuntamiento de Seseña asegurará a través de 

sus sistemas municipales la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

procedentes de los hogares. 

Art. 9. Animales muertos 

1.   Queda prohibido el abandono de animales muertos. La recogida de animales muertos se realizará a través 

del Servicio Municipal correspondiente, que se hará cargo de la recepción, transporte y eliminación en 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, siempre y cuando se trate de animales de compañía. 

2.    La recogida se realizará en el albergue municipal de animales, al que habrán de llevarlo los poseedores 

del animal muerto, salvo que por las condiciones de localización del animal, distancia, accesos o cualesquiera 

otras circunstancias se establezca otro lugar de recogida por los Servicios Municipales.  

3.  El Servicio se prestará únicamente para mascotas domésticas, salvo que exista una normativa específica 

para su eliminación o, por su tamaño y peculiaridades, no sea factible su gestión con medios municipales, en 

cuyo caso se indicará al interesado la forma de gestionarlo. En concreto, los animales de gran porte (equinos 

fundamentalmente) no serán recogidos por los Servicios Municipales, debiendo ser sus poseedores los 

encargados de entregarlos a un Gestor autorizado para su eliminación. 

4.    La recogida se efectuará previa llamada de los particulares, que deberán facilitar los datos de 

identificación del animal y presentar al mismo en las condiciones que establezca, de manera justificada,  el 

Servicio Municipal correspondiente. El propietario correrá con los gastos, cuyo importe se verá reflejado en 

las Ordenanzas Fiscales.  

Art. 10. Residuos vegetales 

Artículo .10.1. Generalidades 

Queda prohibido arrojar residuos vegetales en terrenos públicos o privados. 

Los residuos vegetales procedentes de podas de fincas particulares, comunidades de vecinos o zonas verdes 

públicas, sólo podrán almacenarse en la vía pública utilizando para ello contenedores adecuados, cuya 

colocación requerirá autorización municipal y habrá de cumplir los requisitos y condiciones que se 

especifiquen. 

Artículo .10.2.- Residuos de Parques y Jardines 

A efectos de la presente Norma, tendrán la consideración de Residuos de Parques y Jardines los incluidos 

dentro de grupo 20 02 del Catálogo Europeo de Residuos aprobado por la Decisión de la Comisión 

2001/118/CE, o aquella otra norma que legalmente lo sustituya. 

El libramiento de Residuos de Parques y Jardines por parte de los ciudadanos se realizará conforme a las 

siguientes reglas:  
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 Para cantidades inferiores a 6 kilos, los propietarios de estos residuos podrán   

depositarlos, dentro de bolsas perfectamente cerradas o formando pequeños haces en el caso de 

restos de poda, en el interior de los contenedores de basura en masa o los que en su momento se 

asignarán.  

 Para cantidades superiores a los 6 kilos, los propietarios deberán obligatoriamente transportarlos 

a un Punto Limpio, o bien, directamente, a las Plantas de Tratamiento de Residuos.  

Cuando los residuos de este tipo generados sean consecuencia de una actividad comercial o de explotación, 

su retirada y tratamiento posterior correrán a cargo del productor de los mismos. Esta exigencia también 

podrá hacerse extensiva a los propietarios de amplias zonas verdes que, con motivo del gran volumen de 

residuos producidos, puedan entorpecer o condicionar el servicio municipal de recogida. 

Art. 11. Residuos peligrosos 

Artículo 11.1.-Concepto. 

 Se consideran residuos peligrosos: 

 Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la legislación estatal. Real 

Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

 Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de conformidad con lo 

establecido en la normativa estatal. 

 Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

 Los recipientes y envases contaminados que hayan contenido residuos o sustancias peligrosas. 

Artículo 11.2.- Particulares poseedores de residuos peligrosos en pequeñas cantidades 

Los particulares que sean poseedores de pequeñas cantidades de Residuos Peligrosos de   origen doméstico, 

incluidos en la relación que se establece en el apartado siguiente, deberán depositarlos en Puntos Limpios o 

en instalaciones apropiadas, respetando las especificaciones sobre el volumen y las cantidades de estos 

residuos que el propio Ayuntamiento haya previsto.  

De conformidad con el artículo 4.2 del Decreto 179/2009, de 24/11/2009, los residuos a los que se refiere el 

apartado anterior, aceptables en el Punto Limpio, son los siguientes:  

 Pilas. 

 Baterías. 

 Pinturas y disolventes, así como sus correspondientes envases. 

 Chatarras y metales. 

 Aparatos eléctricos y electrónicos de origen doméstico. 

Para la gestión de aquellos otros residuos de origen doméstico, catalogados como peligrosos y no incluidos 

en el punto anterior, se procederá de la forma que el Ayuntamiento en cada caso establezca, de conformidad 

con la normativa vigente en materia de residuos. 

Se estará a lo establecido en la Ley 5/2003, de 20 de Marzo, Decreto 158/2001, de 5 de Junio, de Residuos de 

Castilla-La Mancha. 

Art. 12. Residuos sanitarios, biosanitarios y citotóicos 

Artículo 12.1.- Concepto. 

A los efectos de este Título, se entiende por: 

 Residuos sanitarios: Todos los residuos, cualquiera que sea su estado, generados en centros 

sanitarios, incluidos los envases, y residuos de envases, que los contengan o los hayan 

contenido. 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 73 

 2.  Residuos biosanitarios: Residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria 

propiamente dicha, potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber entrado en 

contacto con pacientes o líquidos biológicos. 

 3. Residuos citotóxicos: Residuos compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo 

material que haya estado en contacto con ellos, que presentan riesgos carcinogénicos, 

mutagénicos o teratogénicos. 

Artículo 12.2.- Gestión. 

Se estará a lo establecido en la Decreto 158/2001, de 5 de junio, en el caso de los residuos tipos 2 y 3. Los 

residuos tipo 1 se asimilan a residuos domiciliarios. 

Art. 13. Vertido de aguas residuales. 

A los efectos de incardinación normativa, el presente epígrafe se atiene a las siguientes leyes: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, modificado por el Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de 

cuenca (BOE 11 agosto). 

Debe completarse con lo dispuesto en las Normas de Protección de Cauces Públicos del POM  con las 

Normas de Suelo Rústico y con la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente de la que esta Norma es 

subsidiaria. 

Artículo 13.1.- Definiciones 

A los efectos de esta Ordenanza y para su aplicación e interpretación, se adoptan las siguientes definiciones: 

 Acometida. Conjunto de obras e instalaciones que forman parte de la red de alcantarillado 

privado, se encuentran en terreno de dominio público y tienen por finalidad hacer llegar las 

aguas del usuario desde la línea de fachada del edificio, instalación o actividad, hasta la 

conducción general del alcantarillado público más cercana. 

 Red de alcantarillado público. Conjunto de obras e instalaciones de titularidad pública que 

tienen como finalidad la recogida y conducción de las aguas residuales. 

 Red de alcantarillado privado. Conjunto de obras e instalaciones de propiedad privada, que 

recogen las aguas residuales procedentes de una o varias actividades o edificios para verterlos a 

la red de alcantarillado público o a la estación depuradora. 

 Estación depuradora. Conjunto de instalaciones y equipamiento necesarios para el tratamiento y 

depuración de las aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado, público o privado. 

 Usuario. Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, comercio o industria, que 

produce aguas residuales. 

 Arqueta o pozo de registro. Recinto accesible o instalaciones que reciben los vertidos de los 

usuarios y donde pueden ser medidos y muestreados antes de su incorporación a la red de 

alcantarillado público o de su mezcla con los vertidos de otros usuarios. 

Artículo 13.2.-Redes Separativas 

Las nuevas urbanizaciones deberán establecer redes de saneamiento separativas para    aguas negras y 

pluviales, salvo que la empresa encargada de la gestión del agua autorice soluciones alternativas con balsas 

de tormentas en cada sector. 

Las aguas residuales se efectuarán con carácter general a la red de alcantarillado público.   Excepcionalmente 

el Ayuntamiento podrá autorizar el vertido directo a la Estación Depuradora, cuando la distancia a la red sea 

excesiva y siempre que la instalación tenga capacidad sobrante para absorber los vertidos. 
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Los usuarios cuya vivienda o industria se halle a más de 200 m de la red de alcantarillado público podrán 

optar bien por la conexión a la red de alcantarillado público, obteniendo el correspondiente “Permiso de 

Vertido”, bien por el vertido al dominio público hidráulico, previa la autorización de la Confederación a que 

se hace referencia en los epígrafes siguientes de esta Norma. 

En ningún caso podrán realizarse vertidos a cauce libre o canalización sin depuración realizada por 

procedimientos adecuados a las características del efluente y valores ambientales de los puntos de vertido. 

Artículo 13.3. Vertidos a cauces públicos 

El vertido a terreno o cauce público requerirá la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo y el abono del canon correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, y sus Reglamentos de 

desarrollo. 

La autorización de vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias de las actividades 

incluidas en el anejo 1 de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación se incluirá 

en la autorización ambiental integrada regulada en la mencionada Ley, a cuyos efectos el pronunciamiento 

del organismo de cuenca sobre el otorgamiento de dicha autorización se sustituirá por los informes 

vinculantes regulados en la citada Ley y en su normativa de desarrollo. 

Artículo 13.4Vertidos de aguas pluviales- 

Cualquier vertido de aguas pluviales a los cauces públicos deberá cumplir las Normas del Plan Hidrológico 

del Tajo y ser autorizado por la Confederación Hidrográfica. En concreto se cumplirá: 

 El alcantarillado para pluviales deberá tener, como mínimo, capacidad suficiente para poder 

evacuar el máximo aguacero de frecuencia quincenal y duración de igual tiempo de 

concentración asociado a la red. 

 Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento (o previos a la depuradora) limitarán 

la salida de sólidos debiendo ser autorizado por el Organismo de Cuenca el dispositivo previsto 

a tal fin. 

 Todos los vertidos a cauces tendrán como mínimo un pretratamiento (con desbaste, desarenado 

y desengrasado) seguido de un tratamiento de decantación, con un rendimiento superior al 90% 

expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables, completado, en los casos que 

sea posible, con un tratamiento superior (filtro verde, tratamiento biológico, etc.). 

Artículo 13.5.- Acometida a la red de alcantarillado público 

Todo vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado público se realizará por medio de la 

correspondiente acometida, que será individual y su construcción, mantenimiento y conservación será 

íntegramente a cargo del usuario-  

Artículo 13.6.- Pozos y arquetas de registro 

Con carácter general, los usuarios de industrias y actividades calificadas por el órgano competente como 

insalubres, nocivas o peligrosas por razón de sus vertidos, deberán instalar, al final de sus redes privadas, 

formando parte de las mismas, y antes de la acometida a la red de alcantarillado público, un Pozo o Arqueta 

de registro compuesta por los siguientes elementos: 

 Pozo, arqueta o recinto de registro. Un receptáculo de aguas residuales de fácil acceso, libre de 

cualquier interferencia, antes de la conexión con la Red de Alcantarillado Público. El usuario, 

junto con la solicitud de vertido a la red del alcantarillado público, deberá acompañar planos de 

situación de esta instalación y sus elementos complementarios, para su aprobación, control e 

inspección. 

 Elementos de control. Cada receptáculo de aguas residuales deberá permitir la instalación de los 

elementos necesarios para una toma fácil de muestras y medición de caudales, bien para una 

posible medición puntual, bien para una posible medición permanente con registro y totalizador 

y para una posible  instalación de un muestreado automático u otros aparatos de control. 
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Siempre que sea posible, se conectarán los vertidos de un usuario a la red de alcantarillado público, previo 

paso por una sola Arqueta de registro. Excepcionalmente se podrán colocar dos o  más Arquetas, sí fuera 

difícil la individualización de los vertidos, pero en este caso todos los usuarios responderán solidariamente 

frente al Ayuntamiento en las relaciones que con él se susciten y con independencia de que afecten a la 

calidad de los vertidos, al canon, tasas e impuestos de cualquier tipo, a obras que sea preciso realizar a los 

fines de esta Norma, a gastos de depuración, a sanciones, a indemnización de daños y perjuicios, o a 

cualquier otra materia no enumerada anteriormente. 

Artículo, 13.7.- Vertidos prohibidos a la red de saneamiento. 

Se entiende como prohibido el vertido al sistema integral de saneamiento de cualquier elemento sólido, 

pastoso, líquido o gaseoso que, incorporado en las aguas como consecuencia de los procesos o actividades de 

las instalaciones industriales, en razón de su naturaleza, propiedades, concentración y cantidad, cause o pueda 

causar, por sí solo o por interacción con otros, alguno de los siguientes efectos: 

 Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos compuestos que por razón de su 

naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras 

sustancias, de provocar igniciones o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas 

efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral de 

Saneamiento deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, 

así como una medida realizada de forma aislada, no deberá superar en un 10 por 100 al citado 

límite. Se incluyen: Los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, 

éteres, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, 

nitruros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles, así como cualquier otra 

sustancia que pueda provocar mezclas explosivas. 

 Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o 

puedan provocar obstrucciones con el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan 

interferir en el transporte de aguas residuales. Se incluyen los siguientes: 

o Grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas,  plumas, 

cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o 

aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, 

recortes de césped, trapos, lúpulo, deshecho de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como 

residuos y productos alquitranados procedentes de operaciones de refino y destilación, 

residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o 

sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos 

aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño superior a 1,5 centímetros en 

cualquiera de sus tres dimensiones. 

o Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o 

gases, tales como: Tintas, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, 

que, incorporados a las aguas residuales, las colorea de tal forma que no pueden eliminarse 

por ninguno de los procesos de tratamiento usuales que se emplean en las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales. 

o Residuos corrosivos: Se entenderán como tales aquellos compuestos que provoquen 

corrosiones a lo largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en 

instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas o producir averías. 

Se incluyen los siguientes: Ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, 

acético, láctico y butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, 

aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de 

hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando 

con el agua formen soluciones corrosivas. 
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 Residuos peligrosos: Se entenderán aquellos productos o compuestos que, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 2001/1237, Decreto 158/2001 de 5 de junio de Castilla-La Mancha: 

o Figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la legislación estatal. 

o Los que, sin estar incluidos en la lista citada, tengan tal consideración de conformidad con 

lo establecido en la normativa estatal. 

o Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que 

pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte. 

 Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los residuos que produzcan 

gases nocivos en la atmósfera del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones 

superiores a los límites siguientes: 

o Monóxido de carbono (CO): 100 cc/m³ de aire. 

o Cloro (Cl2): 1 cc/m³ de aire. 

o Sulfuro de hidrógeno (SH2): 20 cc/m³ de aire. 

o Cianhídrico (CNH): 10 cc/m³ de aire. 

Artículo .13.8.- Vertidos tolerados. 

Se consideran vertidos tolerados todos los que no estén incluidos en el epígrafe anterior. 

Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, se establecen unas 

limitaciones generales, cuyos valores máximos instantáneos de los parámetros de contaminación son los 

siguientes: 

 
Ph 6-9 

Aceites y grasas mg/l 100 

Aluminio mg/l 20 

Arsénico mg/l 1 

Cadmio mg/l 0,5 

Bario 20 

Boro 4 

Cianuros libres mg/l 2 

Cinc mg/l 7 

Cobre mg/l 2 

Cromo (VI) mg/l 0,5 

Cromo total mg/l 3 

DBO 5 mg O2/l 352,50 

DQO (dicromato) mg O2/l 1000 

Estaño mg/l 2 

Fenoles mg/l 5 

Fósforo Total 14 mg/l 

Hierro mg/l 25 

Mercurio mg/l 0,05 

Níquel mg/l 2 

Nitrógeno Total Kjeldahl (N.T.K.) 70 mg/l 

Nitrógeno en NH4 (promedio) 42 mg/i 

Nitrógeno orgánico (promedio) 28 mg/l 

Sólidos en suspensión mg/l 500 

Sulfuros totales mg/l 5 

Zinc 5 

Temperatura (grados centígrados) 40 
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Individualmente cada uno de los compuestos del grupo BTE no podrá superar los 0,5 mg/l. 

La concentración de PAH se obtendrá considerando la suma de los siguientes compuestos: Acenaftileno, 

acenafteno, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, 

benzo(ghi)perileno, criseno, dibenzo(ah)antraceno, fenantreno, fluoreno, fluoranteno, indeno(1,2,3cd)pireno, 

naftaleno, pireno. 

Individualmente cada uno de los compuestos del grupo PAH no podrá superar los 0,1 mg/l. 

La concentración de metales debe entenderse como total: Fracción disuelta más fracción en suspensión. 

La suma de las fracciones concentración real/concentración límite exigido, relativa a los elementos tóxicos 

(arsénico, cadmio, cromo VI, níquel, mercurio, plomo, selenio, cobre y zinc) no superará el valor 5. 

El nitrógeno total equivale a la suma de nitrógeno Kjeldahl total (N orgánico + NH3), nitrógeno en forma de 

nitrato y nitrógeno en forma de nitrito. 

Artículo 13.9.-Vertidos de las áreas industriales. - 

En cualquier caso, los vertidos de las áreas industriales deberán ajustarse a lo dispuesto en la Sección 3, 

Capítulo II del Reglamento de Dominio Público Hidrológico. En particular, las industrias que originen o 

puedan originar vertidos, las autorizaciones de las mismas tendrán el carácter de previas para la implantación 

y entrada en funcionamiento de las mismas, según establece el Art. 259.2 del Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

Art. 14. Vertidos gaseosos 

Se prohíben las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores superiores a los 

establecidos en él por la legislación aplicable:  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de junio, de 

Protección del Ambiente Atmosférico, en los artículos vigentes, modificado por el Real Decreto 

430/2004 y por el Real Decreto 1073/2002 o los que en su caso se determinen 

reglamentariamente. 

 Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, que establece las normas sobre limitación de 

emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones 

de incineración de residuos municipales. 

Con respecto a la contaminación atmosférica se valorarán las emisiones de los contaminantes principales a la 

atmósfera basándose en la metodología CORINAIR y en los factores de emisión CORINAIR publicados por 

la Agencia Europea del Medio Ambiente, incluyendo las fuentes siguientes: 

 Origen doméstico 

 Origen de tipo industrial 

 Las debidas al tráfico rodado 

 Otras fuentes 

 Los contaminantes a analizar serán como mínimo: 

Dióxido de azufre (SO2) 

Monóxido de carbono (CO) 

Óxidos de nitrógeno (NO) 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 

Partículas en suspensión Pst, PM-10, PM-2,5 

Dióxido de carbono (COP2) 

Plomo y otros metales pesados 

Benceno 
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Las emisiones por cada fuente y contaminante se evaluarán mediante la aplicación de los factores de emisión 

adecuados a cada una de las fuentes, según los parámetros que les sean de aplicación cuando se alcancen los 

objetivos globales del Plan. 

Las fuentes domésticas tendrán en cuenta el incremento de la población previsible y sus necesidades en 

materia de calefacción, ACS y cocina, según el tipo de energía que se pretenda utilizar o favorecer: 

Electricidad (no emite contaminación en el lugar de consumo) o combustibles (sólidos, líquido y gaseosos). 

Las de tráfico tendrán en cuenta el tráfico tanto interior y el inducido por los nuevos planeamientos, tanto por 

lo que respecta a los vehículos ligeros como a los pesados. 

Las emisiones de origen industrial tendrán en cuenta la limitación que se pretenda imponer al uso industrial 

del territorio y, en caso de que no se precise ningún tipo de limitación, se evaluará con valores propios de 

fabricación con emisiones de tipo medio, incluyendo la generación de energía. 

Todas las unidades se expresarán en unidades técnicas de masa por unidad de tiempo. 

3.Respecto a la evacuación de humos será preceptivo el empleo de purificadoras en las salidas de chimeneas 

industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de colectividades, 

hoteles, restaurantes y cafeterías. 

Art. 15. Generadores de calor para calefacción y agua caliente sanitaria 

Artículo 15.1.- Instalaciones sometidas a esta norma 

Estarán sometidos a las condiciones de esta Norma todas las instalaciones de combustión de potencia 

nominal útil superior a 35 Kw. Se incluyen:  

 Grupos térmicos para instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, o ambas.  

 Grupos térmicos m.tos para calefacción y producción integrada de agua caliente sanitaria.  

 Grupos térmicos modulares para cualquier aplicación de los grupos a) o b). 

 Calderas de carbón existentes.  

Las instalaciones de potencia inferior a 35 Kw., pero que, en razón de su situación, características propias o 

de sus conductos de evacuación supongan, según informe de los Servicios Municipales, un riesgo potencial o 

real de contaminación del aire, o una acusada molestia para el vecindario, estarán obligadas a adoptar las 

pertinentes medidas correctoras que se impongan. Todo ello sin perjuicio de que cada tipo de instalación esté 

regulado por la normativa específica, en cada caso aplicable.  

Artículo .15.2. Condiciones- 

Independientemente de ello, por tratarse de instalaciones que pueden ser contaminantes, la instalación o 

reforma (entendiéndose como tal la modificación del proyecto original o cambio de combustible) de 

generadores de calor para calefacción y agua caliente sanitaria de uso doméstico, tanto individual como 

colectivo, de potencia superior a 35Kw., requerirá licencia municipal, independientemente de que la 

autorización de puesta en servicio haya de ser otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

según prevé el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) (Real decreto 1027/2007 o la 

normativa específica de aplicación  que estuviera en vigor. 

En el caso de que se trate de generadores de nueva instalación, en edificaciones nuevas o en rehabilitaciones, 

la licencia municipal puede otorgarse juntamente con la de dotaciones de servicios del edificio. No obstante, 

la licencia deberá reflejar expresamente, la potencia, tipo y uso de la instalación generadora de calor y el 

combustible empleado. El órgano sustantivo competente para la concesión de la licencia deberá remitir al 

Área de Medio Ambiente (Departamento de Calidad Ambiental), una ficha o resumen en que se refleje la 

dirección postal de la nueva instalación y los datos antedichos.  

Los generadores instalados en nuevas actividades industriales, tanto si se relacionan directamente con los 

procesos productivos, como si se emplean para dotar de calefacción y/o agua caliente sanitaria, se regirán en 

cuanto a evaluaciones ambientales previas (impacto o calificación) por lo dispuesto en la vigente Ley 4/2007, 

de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
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Queda prohibida toda combustión que no se realice en las instalaciones, domésticas o industriales, 

específicamente destinadas a este tipo de función, dotadas de los pertinentes conductos de evacuación y 

autorizadas para realizarla, de acuerdo con las especificaciones legales aplicables, tanto si el combustible es 

de tipo convencional como si se trata de residuos u otro tipo de materiales.  

Quedarían exceptuados de esta prescripción, en cuanto a los conductos de evacuación, ciertos generadores 

concebidos para la calefacción de naves industriales, que, en todo caso, serían objeto de autorización o 

licencia conjunto con los restantes elementos de la industria y en las condiciones que individualmente les 

fueran aplicables (por ejemplo, tubos radiantes de techo alimentados por gas y aparatos calefactores con 

llama en vena de aire). En el correspondiente proyecto debería justificarse la eficiencia energética y 

ambiental de la solución propuesta.  

Los generadores de calor y el resto de elementos instalados deberán corresponderse con los especificados en 

el proyecto o documentación (ITE 07.1.2) presentado para su autorización y deberán cumplir las 

disposiciones particulares que les sean de aplicación, además de las prescritas en las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y en el artículo 3º.1 

del mismo.  

Las reformas, sustituciones, transformaciones o cambios de combustible en instalaciones, deberán de llevarse 

a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el RITE o normativa específica que estuviera en vigor. 

Los generadores de calor para calefacción y agua caliente sanitaria cumplirán los límites de emisión 

especificados en esta Norma y cualquier otro, contenido en normativa de rango superior, que pudiera ser de 

aplicación.  

El índice de opacidad de los humos de cualquier conjunto, caldera-quemador, que utilice combustibles 

líquidos, gas natural o gases licuados de petróleo, deberá ser inferior a 1 en la escala Bacharach.  

En caso de instalaciones que utilicen combustible sólido, este límite será de 2 en la escala Bacharach y podrá 

ser superado durante el periodo de encendido, durante un tiempo máximo de media hora.  

Los valores admisibles de emisión de CO2 y CO se hallarán en los intervalos indicados en los cuadros 

siguientes, siendo el primero para gas natural o GLP, el segundo para combustibles líquidos y el tercero para 

carbón.  

 

GAS NATURAL Y GLP  

Potencia útil instalada (Kw) 15 < Pu < ó = 35 35 < Pu < ó = 70 Pu > 70 

Gas natural: CO2 (%) 4,5 - 8,5 5,5 - 90 8 - 9,5 

Gas propano: CO2 (%) 6 -9,5 6,5 -10 9 - 10,5 

CO máximo (p.p.m) 400 400 400 

 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  

Potencia útil instalada (Kw) 15 < Pu < ó = 35 35 < Pu < ó =70 Pu > 70 

CO2 (%) 10 – 12 10 - 12 10 - 12,5 

 

CARBÓN  

Potencia útil instalada (Kw) 15 < Pu < ó = 35 35 < Pu < ó = 70 Pu > 70 

CO2 (%) 11 – 15 11 - 15 11 - 15 

 

En instalaciones que utilicen combustibles gaseosos la concentración de NO2 en los gases evacuados deberá 

ser como máximo de 115 p.p.m.  
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Los generadores de calor de nueva instalación o transformación, tendrán como mínimo los rendimientos que 

establezca la normativa vigente en cada momento, en función de su potencia y el combustible empleado. En 

el caso de combustibles líquidos o gaseosos, en la fecha de aprobación de este articulado, los generadores de 

calor de potencia superior a 4 Kw. deberán cumplir el Real Decreto 275/1995 con las excepciones 

establecidas en la normativa específica de aplicación que estuviera vigente. Las calderas de gas cumplirán, 

asimismo, lo dispuesto en el R.D. 1.428/1992.  

“…rendimientos de calderas. real decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las comunidades europeas 92/42/cee, relativa a 

los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos, modificada por la directiva 93/68/cee del consejo. anexo iii. 

Los diferentes tipos de calderas deberán cumplir los siguientes rendimientos útiles: 

1º. A potencia nominal, es decir, funcionando a la potencia nominal Pn, epresado en kW, y para una 

temperatura media del agua en la caldera de 70ºC y 

2º. Con carga parcial, es decir, funcionando con una carga parcial del 30 por 100, y para una 

temperatura media del agua en la caldera variable según el tipo de caldera. 

Los rendimientos útiles que deberán cumplirse figuran en el cuadro siguiente: 

 

 Rendimiento a potencia nominal Rendimiento con carga parcial 

Tipo de 

caldera 

Intervalos de 

potencia kW 

Temperatura 

media del 

agua en la 

caldera  (en 

ºC) 

Epresión del 

rendimiento 

(en 

porcentaje) 

Temperatura 

media del 

agua en la 

caldera  (en 

ºC) 

Epresión del 

requisito del 

rendimiento    

(en 

porcentaje) 

 

Calderas 

estándar 

4 a 400 70 ≥ 84 + 2log Pn ≥ 50 ≥ 80 + 3log Pn 

Calderas de  

baja 

temperatura* 

4  a 400 70 
≥ 87,5 + 

1,5log Pn 
40 

≥ 87,5 + 

1,5log Pn 

Calderas de  

gas de 

condensación 

4  a 400 70 ≥ 91 + 1log Pn 30** ≥ 97 + 1log Pn 

De modo general, la instalación y funcionamiento de los generadores de calor para uso doméstico o 

asimilable, deberán ajustarse al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y, a sus 

Instrucciones Técnicas o normas que en cada momento sean de aplicación.  

Todos los generadores de calor deberán estar dotados de dispositivos adecuados para    permitir la medición 

de la depresión de caldera y chimenea, temperatura, caudal volumétrico de los mismos, análisis de los gases 

de combustión y cuantas determinaciones sean precisas para controlar sus condiciones de funcionamiento, 

conforme a la normativa específica de aplicación que estuviera vigente.  

En las actividades, las nuevas instalaciones deberán tener dispositivos adecuados en los tubos y conductos de 

humo, puertas de los hogares, etc., que permitan efectuar la medición de la depresión en la chimenea y 

caldera, temperatura del gas y análisis de los gases de combustión y cuantos controles sean necesarios para 

comprobar las condiciones de su funcionamiento. 

Las chimeneas anteriormente referidas habrán de estar provistas de un orificio de diámetro no inferior a cinco 

centímetros, situado en el lugar adecuado para poder realizar las medidas tal como se indica en los epígrafes 

siguientes. 
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La evacuación de gases, vapores, humos productos de la combustión en generadores de calor deberá 

efectuarse a través de chimenea adecuada y, cuya desembocadura sobrepasará, al menos en 1 m., la altura del 

edificio propio y también la de los próximos, sean o no colindantes, en un radio de 15 m.  

Cuando se trate de generadores de calor de potencia superior a 700 Kw., la desembocadura de la chimenea 

habrá de elevarse al menos 1 m. sobre la altura del edificio propio y sobre los próximos o colindantes en un 

radio de 5 m. 

El radio esférico desde el punto de emisión del conducto de evacuación de humos a huecos de fachada 

propios situados por debajo de dicho punto será como mínimo de 5 metros. 

Las bocas de chimeneas situadas a distancias comprendidas entre 10 y 50 metros de cualquier construcción, 

habrán de estar a nivel no inferior al del borde superior del hueco más alto que tenga la construcción más 

cercana. 

Las distancias anteriormente señaladas se tomarán sobre el plano horizontal que contiene la salida de humos 

libre de caperuzas, reducción u otros accesorios o remates que pudiera llevar. 

Artículo .15.3.- Mediciones en chimeneas de actividades 

Las mediciones y toma de muestras en chimenea se realizarán en un punto tal, que la distancia a cualquier 

perturbación del flujo gaseoso (codo, conexión, cambio de sección, llama directa, etc.) sea como mínimo de 

ocho diámetros en el caso de que la perturbación se halle antes del punto de medida según la dirección del 

flujo, o de dos diámetros si se encuentra en dirección contraria (en particular de la boca de emisión). 

Si la chimenea tiene sección rectangular, se determinará su diámetro equivalente de acuerdo con la fórmula D 

= 2 [ (a  b) / (a + b) ], siendo a y b los lados de la boca de la chimenea. 

En el caso particular de encontrar dificultades extraordinarias para mantener las distancias antes requeridas, 

éstas podrán disminuirse procurando conservar una relación de uno a cuatro, al objeto de que la desviación de 

las condiciones idóneas sea mínima. Debe tenerse en cuenta que la disminución de las distancias por debajo 

de los valores de ocho y dos diámetros, respectivamente, obliga a un mayor número de puntos de medición y 

muestreo en la sección de la chimenea, al objeto de mantener la exactitud en los resultados finales. 

En cualquier caso, nunca se admitirán valores inferiores a 2 y 0,5 diámetros para las distancias entre el punto 

de toma de muestras y cualquier perturbación anterior o posterior, respectivamente. 

Todas las dimensiones que se refieren a las secciones de chimenea deberán entenderse como dimensiones 

interiores. 

Artículo 15.4.- Registros en las chimeneas de las actividades para mediciones 

El registro para la toma de muestras deberá ser accesible, para la fácil comprobación e instalación de los 

aparatos de medida, de manera que pueda operar normalmente y sin riesgo de accidentes el personal de 

inspección. En el caso que sea necesario deberá instalarse una plataforma que disponga de la correspondiente 

barandilla y rodapié de seguridad. 

Los orificios circulares que se practiquen en las chimeneas para facilitar la introducción de los elementos 

necesarios para mediciones y toma de muestras estarán dotados de un casquillo roscado de 100 milímetros de 

longitud, o mayor, que permita acoplar la tapa correspondiente. Este casquillo irá soldado a tope (para el caso 

de chimenea metálica) o anclado (chimenea de obra). 

En las conexiones se dispondrán las tapas metálicas, macho o hembra, correspondientes. En el caso de 

chimeneas rectangulares, este número será de tres, dispuestos sobre el lateral de mayores dimensiones y en 

los puntos medios de los segmentos que resultan de dividir en tres partes iguales. 

En las chimeneas de diámetro interior, real o equivalente, inferior a 70 centímetros, sólo se dispondrá una 

concesión para medición y muestreo. 

Artículo .15.5.- Instalación de sistema de depuración de humos 

Cuando se encuentre instalado en el conducto un sistema depurador de humos, la chimenea o conducto de 

evacuación habrá de poseer necesariamente un orificio anterior y otro posterior (este último, si ello es viable), 

a las distancias mínimas señaladas respecto a dicho sistema depurador.  
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Asimismo, deberá disponer de los medios de reglaje adecuados o dispositivos en el circuito de combustión, a 

fin de reducir al mínimo la salida al exterior de humos o polvos, tanto durante el encendido como en el 

régimen normal de marcha. 

La ventilación de las salas de calderas se adecuará a las condiciones establecidas en la normativa específica 

que resulte de aplicación.  

Caso de utilizarse sistemas de depuración, deberán cumplir la normativa vigente y ser elegidos entre las 

mejores tecnologías disponibles.  

Artículo .15.6.- Combustibles en generadores de calor 

Los generadores de calor utilizarán combustibles autorizados por las Directivas aplicables de la U.E. y 

disposiciones que las adapten al derecho español, con las características y calidades que en cada momento se 

establezcan en dicha legislación.  

Los elementos generadores de calor, calderas y quemadores, emplearán el combustible para el que fueron 

diseñados, salvo en los casos en que, mediante las adaptaciones necesarias, la instalación mantenga o supere 

los rendimientos anteriores y pase a utilizar un combustible menos contaminante. En todo caso, la instalación 

modificada deberá disponer de autorización de funcionamiento otorgada por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha que acredite su idoneidad. 

En las instalaciones de generadores de calor que utilicen carbón como combustible, estará permanentemente 

a disposición de la inspección municipal el certificado de calidad al que hace referencia el Decreto 

2.204/1975. Asimismo, los titulares vendrán obligados a permitir la toma de muestras del combustible 

empleado para su análisis en los laboratorios del Departamento de Calidad Ambiental, u organismo facultado 

a tal efecto por el Área de Medio Ambiente, a fin de comprobar si su contenido en azufre se ajusta a la 

legislación citada en el punto 1 de este epígrafe.  

En el caso de generadores que utilicen combustibles líquidos, el tanto por ciento de CO2 del humo se hallará 

en todo momento comprendido entre el 10 y el 13 por 100, medido éste a la salida de la caldera. 

Se prohíbe la instalación de nuevos generadores de calor que utilicen carbón o fuel-oil como combustible. 

Artículo 15.7. Uso de fuel-oil 

El uso de fuel-oil número 1, siempre con el contenido máximo en azufre establecido por las correspondientes 

directivas de la U.E., sólo se permitirá cuando se den simultáneamente las siguientes condiciones:  

 Que se emplee en instalaciones industriales, no pudiendo utilizarse como combustible para 

calefacción o agua caliente sanitaria.  

 Que las industrias posean licencia anterior a la fecha de entrada en vigor del POM- 

 Que no se superen en su entorno los niveles admisibles de inmisión, aplicando los criterios de 

calidad del aire legalmente vigentes en cada momento para cada contaminante.  

En las nuevas instalaciones industriales los condicionamientos relativos al combustible o proceso a emplear 

habrán de fijarse en los análisis ambientales previos a licencia (evaluación de impacto ambiental o evaluación 

ambiental, según proceda), teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en la normativa específica que estuviera 

en vigor. 

Art. 16. Ventilación forzada y/o acondicionamiento de locales y viviendas 

Artículo 16.1.- Condiciones. 

La evacuación forzada del aire caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de locales o viviendas 

se realizará de forma que, cuando el volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 m³/seg, la distancia medida 

entre el punto más próximo de la unidad eterna, rejilla de expulsión o condensador de un equipo de 

climatización, con flujo perpendicular al plano de fachada será, como mínimo de 1,8 m, hasta el punto más 

próximo de cualquier hueco de ventana situada al mismo o superior nivel en plano vertical, sea o no este 

plano el del mismo paramento, excepto que esos paramentos sean fachadas distintas (pertenezcan o no al 

mismo edificio) y formen un ángulo convexo mayor de 180º. También se considerará exceptuado el caso en 

que las ventanas se encuentren en fachadas paralelas a la rejilla o punto de extracción y el flujo del aire vaya 

en sentido opuesto a aquellas. 
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En el caso de que un caudal de aire inferior a 0,2 m³/seg. se evacue a la vía pública procedente de un sistema 

de acondicionamiento o ventilación forzada, el punto de evacuación se hallará como mínimo a 2 m. por 

encima de la superficie de la vía pública.  

En el supuesto de que entre el punto de evacuación del aire viciado y la ventana más próxima se interponga 

un obstáculo de al menos 2 metros de longitud, y, de 80 cm. de vuelo, las mediciones se realizarán mediante 

la suma de los segmentos que formen el recorrido más corto de los posibles entre punto evacuación -borde 

del obstáculo- ventana afectada. 

Si este volumen está comprendido entre 0,2 y 1 m³/seg, la distancia medida entre el punto más próximo de la 

unidad eterna, rejilla de expulsión o condensador de un equipo de climatización, con flujo perpendicular al 

plano de fachada será, como mínimo de 2,5 metros hasta el punto más próximo de cualquier ventana situada 

en su mismo paramento a nivel superior, y, 2 metros si se halla al mismo nivel. Asimismo, la susodicha 

distancia será de 3,5 metros con respecto a cualquier ventana situada en distinto paramento, excepto cuando 

se trate de fachadas distintas (pertenezcan o no al mismo edificio) que formen un ángulo de más de 180º. 

También se considerará exceptuado el caso en que las ventanas se encuentren en fachadas paralelas a la 

rejilla o punto de extracción y el flujo del aire vaya en sentido opuesto a aquellas. Si la salida se hallase 

situada en fachadas exteriores, la altura mínima sobre la acera será de 2,5 metros y estará provista de una 

rejilla de 45º de inclinación que oriente el aire hacia arriba. 

Las medidas se realizarán siempre entre los dos puntos más próximos. 

En el supuesto de que entre el punto de salida del aire viciado y la ventana más próxima se interponga un 

obstáculo de al menos 2 metros de longitud, y, de 80 cm. de vuelo, las mediciones se realizarán mediante la 

suma de los segmentos que formen el recorrido más corto de los posibles entre punto evacuación - borde del 

obstáculo - ventana afectada. 

Como excepción, cuando se trate de ventanas pertenecientes a espacios comunes interiores de tránsito, sin 

permanencia de público (escaleras o similares), y, siempre que el volumen de evacuación sea inferior a 1 

m³/seg., la distancia entre el punto de evacuación y dichas ventanas deberán ser como mínimo de un metro. 

Para volúmenes de aire superiores a 1 m³/seg., la evacuación se hará siempre a través de chimeneas 

exclusivas cuya altura supere al menos en 1 metro la del edificio propio y la de los existentes, sean o no 

colindantes en un radio de 15 metros. 

Todo lo antedicho en los apartados 1 a 4 de este mismo epígrafe será aplicable para cualquier aparato de 

climatización que, aun no evacuando necesariamente aire interior, produzca calentamiento del caudal de aire 

exterior circulado. 

Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación deberá disponer de una recogida y 

conducción de agua eficaz que impida que se produzca goteo al exterior. 

Artículo .16.2.- Preinstalación en edificios de nueva construcción. 

Los edificios de nueva construcción o en reestructuración total deberán dotarse de preinstalación de aire 

acondicionado que cumpla con los requisitos establecidos en esta Norma y en las Normas Urbanísticas 

Generales. 

Artículo .16.3.- Evacuación de aire procedente de ventilación de locales 

La evacuación de aire procedente de la ventilación o climatización de locales o actividades, deberá tener una 

concentración inferior a 30 ppm. de monóxido de carbono en el punto de salida al exterior. Con respecto a las 

condiciones estéticas se respetarán las disposiciones aplicables de la Normas Urbanísticas y en su caso las 

regulaciones que afecten a edificios con algún grado de protección.  

Cuando por condiciones de inmisión admisibles en una actividad específica, las concentraciones en 

evacuación puedan superar los 30 ppm., deberá presentarse para su aprobación, proyecto de sistema de 

evacuación que garantice que en ningún punto de paso público se superarán las 30 ppm., y si existe estancia 

permanente de público, no podrán superarse las concentraciones de monóxido de carbono fijadas como límite 

por la normativa específica vigente que resulte de aplicación.  

  



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 84 

Cuando las diferentes salidas al exterior, procedentes de la ventilación o climatización de un local o actividad 

disten entre sí más de 3 metros, se considerarán independientes. También será así cuando se hallen en 

distintos paramentos verticales, que formen un ángulo convexo superior a 180º. En caso de no ser así se 

considerarán efectos aditivos, valorando que las diferentes salidas equivalen a una misma, cuyo caudal será la 

suma de los caudales de todas ellas y la concentración de CO la media ponderada de las concentraciones 

emitidas por cada salida.  

Las salidas en que se produzca evacuación de gases contaminantes específicos y polvos, responderán a la 

normativa recogida en esta Norma.  

Artículo .16.4.- Ventilación en garajes y aparcamientos. 

Todos los garajes, aparcamientos y talleres de reparación de automóviles, tanto públicos como privados, 

deberán disponer de la ventilación suficiente que garantice que, en ningún punto puedan producirse 

acumulación de contaminantes debido al funcionamiento de los vehículos.  

En particular la distribución de ventilación interior, deberá garantizar que en ningún punto de los locales 

puedan alcanzarse concentraciones de monóxido de carbono superiores a 50 ppm.  

Previamente a la concesión de licencias, en el caso de garajes - aparcamientos públicos, de superficie 

superior a 12.000 m², será obligada la redacción de un plan especial.  

Si a pesar de cumplir las disposiciones anteriores, se superasen los límites de inmisión admisibles en lugares 

habitados afectados por la actividad, los servicios municipales exigirán las medidas correctoras necesarias 

para evitar tal situación.  

En los talleres en que se realicen tareas de pintura, tales operaciones habrán de efectuarse en el interior de 

cabinas especiales, provistas de ventilación forzada y con evacuación por chimenea exclusiva. La cabina y su 

evacuación deberán disponer de sistemas de captación y depuración que eviten la emisión, al exterior, de 

aerosoles de pintura, así como de contaminantes, fundamentalmente compuestos orgánicos volátiles, por 

encima de los límites que sean aplicables, debiendo cumplir las condiciones de la normativa específica que 

en materia de emisiones a la atmósfera estuviera en vigor.  

Será preceptivo se disponga de sistemas de detección y medida de monóxido de carbono, de modelo provisto 

de las homologaciones que la ley en cada momento prescriba. Tales dispositivos deben mantenerse y 

revisarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante, de modo que se asegure su capacidad de 

detección, y, estar provistos de dispositivos de alarma o aviso que disparen, si la concentración de monóxido 

de carbono excede, como máximo, de 50 ppm. Si el local dispone de ventilación forzada, deberá conectarse 

ésta al sistema detector de monóxido de carbono, de modo que se ponga en marcha, como mínimo, siempre 

que las concentraciones de dicho gas alcancen el límite indicado en algún punto del local.  

Debe instalarse un elemento sensor por cada 200 m² de superficie del local o fracción, y, al menos uno por 

planta. La altura de colocación será entre 1,5 y 2 metros de altura sobre el suelo y deberán instalarse en los 

lugares en que las condiciones de ventilación puedan ser más desfavorables.  

Si se instalan varios sensores, pueden conectarse a centralita de detección, de forma que cada uno de ellos 

proporcione al menos una medida válida cada diez minutos.  

La extracción del aire de ventilación forzada en garajes, aparcamientos y talleres se realizará a través de 

chimenea estanca y exclusiva para tal fin, que cumplirá las condiciones especificadas en esta Norma.  

Artículo .16.5.- Instalaciones de incineración de residuos. 

Las instalaciones en que se incineren cualquier clase de residuos deberán cumplir las normativas específicas 

vigentes en cuanto a controles previos a su instalación y en cuanto a su licenciamiento, control de emisiones 

y funcionamiento posterior.  

Queda absolutamente prohibida la incineración que no se lleve a cabo en las condiciones antedichas, incluso 

la operación de quemar los recubrimientos de cables eléctricos para extraer el cobre.  
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Los hornos destinados específicamente a la incineración de cadáveres de personas deberán instalarse siempre 

en cementerios o asociados a tanatorios, de tal modo que la distancia del foco o focos de emisión a viviendas 

o lugares de permanencia habitual de personas, como industrias, oficinas, centros educativos o asistenciales, 

centros comerciales, instalaciones de uso sanitario o deportivo, parques, etc., no sea nunca inferior a 250 

metros. Por otra parte, sus emisiones deberán cumplir los límites que en cada momento fueran legalmente de 

aplicación.  

Artículo .16.6.- Actividades que puedan producir olores 

Sin perjuicio de cualquier otro condicionamiento que pudiera imponerse en los controles ambientales previos 

ajustados a la legislación aplicable, en actividades de fabricación o manipulación de alimentos en las que se 

puedan originar olores como tostaderos de café, churrerías, freidurías, hornos obradores, cocinado industrial, 

restauración, etc., no se permitirá la apertura de ventanas o cualquier otro hueco que ponga en comunicación 

el recinto industrial con la atmósfera. La ventilación y extracción del aire deberá hacerse siempre a través de 

chimenea reglamentaria, provista, en su caso, de los dispositivos de filtrado o absorción que pudiesen ser 

precisos.  

Artículo .16.7.- Actividades con manipulación de alimentos 

Los establecimientos de hostelería que realicen operaciones de preparación de alimentos deberán disponer de 

campana extractora captadora y de gases y vapores en la zona de cocinado provista de los correspondientes 

filtros y sistema de recogida de grasas, conectada a chimenea.  

Quedan exceptuadas de esta obligación las actividades que dispongan exclusivamente de hornos eléctricos 

dotados de recogida de vapores por condensación y cuya potencia total conjunta sea inferior a 10 Kw.  

Artículo .16.8.-Industrias de limpieza de ropa. 

Las industrias de limpieza de ropa, planchado industrial y tintorería, deberán siempre disponer de ventilación 

forzada en sus locales, con evacuación del aire a través de chimeneas. Asimismo, las máquinas de limpieza 

en seco, deberán de disponer de chimenea independiente con esas mismas características, salvo aquellas que 

funcionen en circuito cerrado con recogida o depuración de vapores para las que quede acreditada 

documentalmente esta condición.  

Artículo 16.9.- Instalaciones para abastecimiento de áridos, hormigones o productos asfálticos. 

Las instalaciones de tipo provisional o temporal, para abastecer a ciertas obras públicas de áridos, 

hormigones o productos asfálticos, deberán de disponer de autorización municipal ajustada a la legislación 

vigente en cada momento y respetar los límites de emisión que sean de aplicación. 

Capítulo 3. Protección contra los olores 

Art. 17. Generalidades 

Se entiende por materia olorosa cualquier sustancia presente en el aire susceptible de ser captada por el 

sentido del olfato. 

Como norma general, quedan prohibidas las emisiones de materia olorosa que  produzcan molestias e 

incomodidades para los vecinos o terceros. 

Art. 18. Ubicación de las actividades productoras de malos olores 

Las actividades fabriles y de transformación susceptibles de producir malos olores habrán de ubicarse en 

emplazamientos adecuados, conforme a lo establecido en la normativa vigente, atendiendo al tipo de 

actividad, informe de los técnicos, medidas preventivas y correctivas proximidad a la vecindad y dirección de 

los vientos dominantes, así como lo dispuesto en el Plan de Ordenación Municipal, en su caso. 

Art. 19. Requisitos de las actividades susceptibles de producir malos olores. 

Las actividades que tengan por objeto almacenar o expender mercancías de fácil descomposición (pescados, 

carnes, etc.) habrán de estar dotadas obligatoriamente de cámaras frigoríficas de dimensiones apropiadas. 

La ventilación de estas instalaciones deberá ser forzada y la extracción del aire enrarecido se realizará a 

través de chimenea que cumpla los requisitos establecidos por la presente Norma. 
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Los gases que pudieran producir molestias o irritaciones nasales u oculares deberán ser evacuados a través de 

conductos estancos y con ventilación forzada. 

Art. 20. Prohibiciones 

Queda prohibido el establecimiento de vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado y aves dentro del 

núcleo urbano. 

Las actividades que produzcan malos olores tienen prohibido abrir en sus instalaciones huecos o ventanas 

que pongan el interior del recinto en comunicación con la atmósfera. 

El Ayuntamiento podrá prohibir temporalmente la aplicación agrícola de subproductos orgánicos (purines, 

estiércoles, lodos de depuradoras y otros restos), cuando las mismas ocasionen molestias por olores, hasta en 

tanto se implanten medidas preventivas y correctoras de las afecciones generadas. 

Capítulo 4. Protección Contra Incendios 

Art. 21. Protección contra incendios 

Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las 

exigencias de protección contra el fuego establecidas en el Código de la Edificación y en las normas de 

prevención de incendios aplicables: 

 Orden de 1 de junio de 2007, Ley de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La 

Mancha. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

Art. 22. Radiaciones ionizantes 

Artículo .22.1.- Definiciones 

Se llama radiación a toda energía que se propaga en forma de onda a través del espacio. 

Se divide en dos tipos: 

 Radiaciones no ionizantes: desde la luz visible a las ondas de radio y televisión. 

 Radiaciones ionizantes: desde la luz ultravioleta a los rayos o la energía fotónica. 

Entre las radiaciones ionizantes existen dos tipos: 

 Electromagnética, constituida por rayos gamma, rayos y rayos ultravioleta. 

 Constituida por partículas subatómicas (electrones, neutrones, protones). 

Artículo .22.2.- Licencias y autorizaciones 

Las exigencias que se establezcan para el ejercicio de las actividades a que se refiere este epígrafe serán 

controladas a través de las correspondientes licencias o autorizaciones municipales, ajustándose a la 

normativa general y al ejercicio de las facultades de comprobación e inspección reconocidas por la 

legislación vigente. 

Artículo .22.3.- Clasificación 

Las actividades peligrosas, insalubres y nocivas por radiactividad se clasifican en instalaciones nucleares, 

radiactivas y actividades e instalaciones en que se originen radiaciones ionizantes. 

Artículo .22.4.- Condiciones de uso 

Teniendo en cuenta la potencial peligrosidad de las actividades peligrosas, insalubres y nocivas por 

radiactividad, las condiciones de uso de este tipo de actividades serán las siguientes: 

 No se permitirá el emplazamiento de instalaciones nucleares de cualquier tipo e instalaciones 

radiactivas de primera, segunda, ni tercera categoría en todo el término municipal de Seseña en 

consideración a la distribución de población y en orden a la protección de la misma. 
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 Sólo se permitirá el emplazamiento de las siguientes actividades peligrosas, insalubres y 

nocivas por radiactividad: 

 Aquellas instalaciones que no tienen la consideración de instalaciones radiactivas, pero sí de 

actividades en que se originen radiaciones ionizantes: como por ejemplo instalaciones y 

aparatos de rayos. 

El titular de la actividad tomará las medidas necesarias para conseguir que las dosis recibidas sean tan 

pequeñas como sea razonablemente posible, y siempre inferiores a los límites establecidos legalmente. 

Se prohíbe la instalación de Pararrayos radiactivos y se insta a la retirada de todos aquellos que aún estén 

instalados en las edificaciones del término municipal de Seseña. 

La retirada de los citados pararrayos se realiza, de forma gratuita y previa su solicitud, por la Empresa 

Nacional de Residuos Radioactivos. 

Artículo .22.5.- Libro Registro 

El Ayuntamiento llevará un libro registro en el que deberán figurar todas las actividades peligrosas, 

insalubres y nocivas por radiactividad, en el que se hará constar su situación, características técnicas y 

administrativas, fechas de las licencias otorgadas, resultados de las visitas de inspección, las medidas de 

seguridad adoptadas en régimen de funcionamiento normal y, en caso de accidente, planes de emergencia y 

actuaciones a seguir en caso de siniestro, y demás datos que se estimen necesarios. 

Cualquier incidencia en el funcionamiento de la actividad, modificaciones posteriores, cambios de 

titularidad, etc., así como el cese de la misma, quedará constatado en el libro registro. 

Artículo .22.6.- Obligaciones del titular 

Con independencia de las obligaciones del titular de presentar simultáneamente en el Ministerio de Industria 

y Energía, Consejo de Seguridad Nuclear y protección radiológica, y, en su caso, en la Junta de Energía 

Nuclear, los informes previstos en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el titular 

deberá aportar una copia de dichos informes al Ayuntamiento de Seseña, a los efectos de la oportuna licencia 

municipal. 

Artículo 22.7.- Requisitos 

La señalización de zonas y los límites admisibles de dosis, incorporación anual por inhabilitación, inhalación 

e ingestión, así como la prohibición de utilización de determinados materiales y el régimen de capacitación 

del personal empleado se regirá por la legislación vigente aplicable en esta materia. 

Artículo 22.8.- Residuos radiactivos 

Las actividades que puedan dar lugar a desechos o residuos radiactivos deberán estar equipadas con los 

necesarios sistemas independientes y adecuados de almacenamiento, tratamiento y evacuación. 

El funcionamiento de estos sistemas será objeto de revisiones adecuadas para evitar escapes. 

Artículo 22.9.- Tratamiento, recogida y transporte 

En todo caso, los tratamientos a que deberán ser sometidos los residuos y desechos radiactivos, el sistema de 

recogida, transferencias y transporte, así como su posterior eliminación o almacenamiento, se realizará de 

conformidad con los informes y criterios del Consejo de Seguridad Nuclear y de acuerdo con lo que 

establezca la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. requerirá asimismo la previa autorización del 

Ayuntamiento 

Capítulo 5. Medidas tendentes al ahorro efectivo y disminución del 

consumo de Agua potable 

Art. 23. Medidas generales 

Todas las medidas excepcionales que para la regulación del abastecimiento de agua hayan establecido o 

establezcan en el futuro los órganos competentes de Castilla-La Mancha y con carácter subsidiario de las 

establecidas en las Normas de Protección del POM. 
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Toda nueva construcción de edificios que comporte consumo de agua, y en lo que respecta a la instalación de 

agua potable, ha de contar obligatoriamente con: 

 Contadores individuales de agua en cada vivienda y local. 

 En el caso de la instalación de agua caliente centralizada, esta instalación dispondrá de un 

contador individual para cada vivienda o local. 

 Se establecerá como máximo una distancia de 15 metros entre los calentadores de agua 

individuales y los grifos. 

Se colocarán los mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto: 

 Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o 

economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que para una 

presión de 2,50 Kg/cm²    tengan un caudal máximo de 5 l./min. 

 El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares y mecanismo 

reductor de caudal de forma que para una presión de 2,50 Kg/cm² tengan un caudal máximo de 

10 l./min. 

 El mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el volumen de 

descarga a un máximo de 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga o de un 

doble sistema de descarga. 

 Los grifos de los aparatos sanitarios a los que acceda el público en general dispondrán de 

temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que dosifique el 

consumo de agua, limitando las descargas a 1 l. de agua. 

 En los proyectos de todos los edificios de nueva construcción, obligatoriamente, se incluirán los sistemas, 

instalaciones y equipos necesarios para poder cumplir lo referenciado en los Arts. 104 a 106. 

Todo nuevo proyecto que no contemple estos sistemas ahorradores de agua, no dispondrá de la preceptiva 

Licencia de Obras hasta que no estén incluidos y valorados en dicho proyecto.  

En los edificios destinados a cualquier uso existentes con anterioridad a la aprobación del presente P.O.M., 

las modificaciones o reformas integrales que exijan la concesión de Licencia de Obra Mayor, así como las 

restantes obras que involucren aparatos e instalaciones consumidoras de agua han de contemplar, en el 

Proyecto o documento correspondiente, la adecuación de las instalaciones de agua potable, con la inclusión 

de sistemas ahorradores de agua. La no incorporación dará lugar a la denegación de la Licencia de Obras. 

Todo lo especificado y reseñado en los artículos correspondientes de estas normas será de obligatorio 

cumplimiento a los edificios destinados a actividades industriales en cualquier punto del término municipal, 

exigiéndose tanto para las licencias de actividades y en los proyectos y memorias ambientales, medidas 

ahorradoras de consumo de agua. 

En la publicidad y en la memoria de calidades de las nuevas edificaciones que se construyan, se hará una 

referencia específica a la existencia de sistemas ahorradores de agua y a sus ventajas ambientales, sociales y 

económicas. 

Las máquinas de lavado de vehículos de nueva implantación o en aquellas en las que se proceda a la 

sustitución o renovación de las instalaciones consumidoras de agua deberán tener dispositivos para el 

reciclado del agua utilizada. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del P.O.M. adaptarán sus 

instalaciones en el plazo de 3 años. 

Se aplicarán productos adecuados de mantenimiento de agua de piscinas para garantizar su durabilidad el 

máximo tiempo posible. 

Quedará prohibido el vaciado de las piscinas públicas y privadas excepto que razones de salud pública lo 

aconsejen o que la disponibilidad del recurso en Castilla-La Mancha, a juicio de los órganos competentes, lo 

posibilite. 
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Los proyectos para la autorización de piscinas privadas de viviendas unifamiliares y comunitarias deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 Existirá una toma de agua independiente para la piscina. 

 Todas las piscinas dispondrán de un sistema de depuración apropiado para reutilización del 

agua evitando de este modo el relleno frecuente de las mismas. 

Art. 24. Uso correcto de fuentes y estanques públicos 

El uso de fuentes y estanques públicos no debe alterar sus condiciones higiénicas u ornamentales ni afectar a 

sus instalaciones. 

En las fuentes públicas destinadas a consumo humano se instalarán dispositivos economizadores de agua. 

En las fuentes y estanques públicos no se permite: 

 El baño, la utilización de sus aguas para el lavado de ropa u otros utensilios, ni el   aseo de 

animales o personas. 

 Introducir en ellos cualquier tipo de animales sin autorización previa, así como depositar 

objetos o sustancias en las fuentes y estanques públicos, ensuciarlas o alterar su estética o la 

calidad del agua. 

 El acceso a los vasos de las fuentes públicas, trepar a las figuras y elementos existentes en ellas, 

así como ensuciarlas o dañarlas. Igualmente queda prohibido penetrar en las salas de máquinas 

de las fuentes públicas, que sólo estará permitido al personal autorizado. 

 Extraer agua de las instalaciones hidráulicas ornamentales (excepto para situaciones de 

emergencia como extinción de incendios), así como provocar salpicaduras o alterar la 

disposición de los surtidores, canales o juegos de agua. 

 Manipular las instalaciones (eléctricas, fontanería, etcétera) de las fuentes y estanques públicos. 

 La conexión de mangueras. 

El agua de fuentes y estanques públicos deberá proceder, siempre que sea posible, de recursos hídricos 

alternativos a la red de consumo de agua potable. 

Art. 25. Diseño y proyecto de nuevas fuentes y estanques 

En el diseño y proyecto de nuevas instalaciones se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad y ahorro 

de agua, tanto en cuanto a su suministro, como a su funcionamiento y mantenimiento. 

Queda prohibido el proyecto y construcción de instalaciones hidráulicas ornamentales con suministro 

continuo de agua, cualquiera que sea su origen. Todas las instalaciones que estén diseñadas con agua fluente 

dispondrán de sistema de recirculación. 

Los diseños y proyectos de las instalaciones con un volumen de agua en su circuito hidráulico superior a 300 

metros cúbicos dispondrán de sistemas de tratamiento de sus aguas, adecuados a cada tipo de instalación, al 

objeto de mantener la calidad del agua en condiciones aceptables, y reducir el número de vaciados para 

limpieza y reposición de agua del vaso que se deban realizar anualmente y para mantener los ecosistemas 

acuáticos-urbanos en las mejores condiciones posibles. 

Los rebosaderos y/o aliviaderos de superficie de la lámina de agua ornamental se diseñarán para evacuar el 

exceso de agua acumulada por el aporte pluvial directo o de escorrentías. 

En las instalaciones con vasos o depósitos en cascada y sistema de recirculación, el vaso o depósito de aguas 

abajo se diseñará con capacidad para retener el volumen de agua circulante por el sistema y una vez parado el 

mismo. 

Las instalaciones con elementos hidráulicos que puedan provocar la formación de aerosoles se atendrán a lo 

dispuesto en la legislación vigente sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. 
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Art. 26. Baldeo de viales 

El baldeo de viales y otros espacios, tanto públicos como privados, deberá realizarse con equipos que 

economicen lo más posible el gasto de agua, quedando restringido el baldeo mediante manguera acoplada a 

hidrante o boca de riego a aquellas zonas donde sea inviable el baldeo mecanizado, así como a aquellos casos 

en que sean precisas operaciones especiales de limpieza de residuos con objeto de proteger la salud pública. 

Para el baldeo de viales municipales se utilizará siempre que sea posible agua procedente de otros recursos 

hídricos alternativos al sistema de abastecimiento público, siempre que la configuración urbanística de la 

zona y la anchura de las calles así lo permita y que el agua utilizada cumpla con los criterios de calidad 

sanitaria que garanticen una adecuada protección de la salud pública. 

En casos debidamente motivados podrá prohibirse el baldeo del vial. 

Art. 27. Vegetación y riego de zonas verdes. 

Las zonas verdes previstas deberán vegetarse con especies autóctonas y austeras en el consumo de agua, si es 

de más de una hectárea, dejando para las de menos la plantación exclusiva de especies arbóreas o arbustivas 

autóctonas, acomodadas a la escasez de agua. En todo caso, queda prohibida la utilización de céspedes 

tapizantes de altos rendimientos hídricos. 

Artículo .27.1.- Riego con agua reciclada 

Una vez construida la red de agua reciclada prevista en el P.O.M.: 

Las tuberías de agua reciclada deberán tener un color diferente, o bien llevar un encamisado de color que 

sirva para diferenciarlas de las de agua potable. 

Aquellas redes que lo sean de agua potable tendrán que cumplir con la normativa técnica de AQUALIA, 

debiendo ser independientes de la de distribución, y disponiendo de una única acometida con contador para 

cada una de las zonas verdes o conjunto de éstas. 

Las bocas de riego de agua reciclada, en su tapa, llevarán impresa la leyenda de “agua no potable”, y su color 

será del mismo color del encamisado de la red de aguas depuradas. 

Una vez ejecutada la red de agua reciclada las zonas verdes públicas y privadas existentes adaptarán 

progresivamente sus instalaciones a los requerimientos de esta modalidad de riego, estableciendo un plazo de 

cuatro años a partir de dicha ejecución. Para el resto de determinaciones el cómputo de plazo se iniciará con 

la aprobación definitiva del P.O.M. 

Artículo .27.2- Renovación de instalaciones en zonas verdes 

En todas las zonas verdes, públicas y privadas, a construir o en aquellas en las que se proceda a la sustitución 

o renovación de las instalaciones consumidoras de agua se instalarán sistemas efectivos de ahorro de agua y 

como mínimo: 

Programadores de riego. 

Aspersores de corto alcance en zonas de pradera. 

Riego por goteo en zonas arbustivas y en árboles. 

Detectores de humedad en el suelo. 

Se adaptarán relojes y otros dispositivos de tiempo a los aspersores, para que puedan operar durante la noche 

(cuando la evaporación del agua es mínima) y pararse automáticamente. 

Sensores de humedad. 

Artículo .27.3.- Fomento de utilización de agua de lluvia.  

Se fomentará la utilización de agua de lluvia, mediante pozos de recogida, en riego de jardines. 

Artículo .27.4.-  Horario de riego de zonas verdes 

Se prohíbe regar las zonas verdes públicas y privadas en horarios de alta incidencia solar (durante las 12 h. y 

17 h.). 
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Artículo .27.5.- Control de fugas. 

 Se revisarán periódicamente las instalaciones hidráulicas para el control de fugas. 

Art. 28. Instalaciones de aire acondicionado 

Todos los sistemas de aire acondicionado que utilicen agua de la red pública, en cualquier local y tengan una 

capacidad total igual o superior a 6.000 frigorías por hora, deberán equiparse con una instalación de 

recirculación. 

Todos los sistemas de aire acondicionado que utilicen agua de la red pública, en cualquier local, y tengan una 

capacidad total inferior a 6.000 frigorías por hora, si no poseen instalación de recirculación, deberán estar 

provistos de una válvula de regulación automática en cada unidad del sistema. 

Art. 29. Instalaciones de refrigeración 

Todos los sistemas de refrigeración que utilicen agua de la red pública, en cualquier local, y tengan una 

capacidad total inferior a 18.000 frigorías por hora, si no poseen instalación de recuperación, deberán estar 

provistos de una válvula de regulación automática en cada unidad del sistema. 

En ningún caso podrán instalarse aparatos de refrigeración con capacidad total igual o superior a 18.000 

frigorías por hora que no cuenten con sistema de recirculación.  

Art. 30. Uso de agua con sistema de recuperación. 

En todo caso, se fomentará e impulsará el uso del agua con sistema de recuperación en las instalaciones 

mencionadas en los dos epígrafes precedentes, así como en las fuentes puramente ornamentales a fin de que 

las instalaciones que no lo posean sean excepcionales y su uso se reserve para aquellos casos en que existan 

condicionantes exteriores que hagan imposible las instalaciones con circuito cerrado. 

Capítulo 6. Recursos hídricos 

Art. 31. Recursos hídricos alternativos 

Artículo .31.1.- Definición 

A efectos de esta Norma se entiende por Recursos Hídricos Alternativos los aprovechamientos de: 

 Aguas regeneradas, conforme a la definición prevista por el epígrafe 230 de esta Ordenanza. 

 Agua de drenaje procedente de la red de infraestructuras subterráneas de Seseña y otros pozos 

de captación de aguas subterráneas siempre que hayan sido previamente autorizadas por el 

Órgano Ambiental Competente. 

 Las aguas procedentes de los sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales. 

Artículo .31.2.- Usos de los recursos hídricos alternativos 

Los recursos hídricos alternativos podrán tener alguno de los siguientes usos, siempre supeditados a lo 

establecido por la normativa sectorial de aplicación: 

 Usos urbanos. 

o Riego de jardines privados 

o Descarga de aparatos sanitarios 

o Riego de zonas verdes urbanas 

o Baldeo de calles 

o Sistemas contra incendios 

o Lavado industrial de vehículos 

 Usos agrícolas. 

o Riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que no permita el contacto directo del 

agua regenerada con las partes comestibles para alimentación humana en fresco. 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 92 

o Riego de productos para consumo humano con sistema de aplicación de agua que no evita 

el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles, pero cuando el consumo 

no es en fresco sino con un tratamiento industrial posterior. 

o Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne. 

o Acuicultura 

o Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua regenerada con los 

frutos consumidos en la alimentación humana. 

o Riego de cultivos de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto directo del 

agua regenerada con las producciones. 

o Riego de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes ensilados, cereales y 

semillas oleaginosas. 

 Usos industriales. 

o Aguas de proceso y limpieza excepto en la industria alimentaria. 

o Otros usos industriales. 

o Aguas de proceso y limpieza para uso en la industria alimentaria. 

o Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

 Usos recreativos. 

o Riego de campos de golf. 

o Estanques, masas de agua y caudales circulantes ornamentales, en los que está impedido el 

acceso del público al agua. 

 Usos ambientales. 

o Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno. 

o Recarga de acuíferos por inyección directa. 

o Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público. 

o Silvicultura. 

o Otros usos ambientales (mantenimiento de humedales, caudales mínimos y similares) 

En los supuestos de reutilización del agua para usos no contemplados en el apartado anterior, el organismo de 

cuenca exigirá las condiciones de calidad que se adapten al uso más semejante de los descritos. Será 

necesario, en todo caso, motivar la reutilización del agua para un uso no descrito en el mismo. 

En todos los supuestos de reutilización de aguas, el organismo de cuenca solicitará de las autoridades 

sanitarias un informe previo que tendrá carácter vinculante. 

Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos: 

 Para el consumo humano, salvo situaciones de declaración de catástrofe en las que la autoridad 

sanitaria especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos.  

 Para los usos propios de la industria alimentaria, tal y como se determina en el artículo 2.1 b) 

del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano, salvo lo dispuesto en el aneo I.A.3.calidad 3.1c) del RD 

1620/2007 para el uso de aguas de proceso y limpieza en la industria alimentaria. 

 Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares.  

 Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura. 

 Para el uso recreativo como agua de baño.  
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 Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos, excepto lo previsto para 

uso industrial en el aneo I.A 3, Calidad 3.2 del RD 1620/2007.  

 Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios 

públicos.  

 Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la salud 

de las personas o un perjuicio para el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que 

se aprecie dicho riesgo o perjuicio. 

Art. 32. Aprovechamiento de agua regenerada 

Artículo .32.1.- Concepto 

Se entiende por Agua Regenerada toda agua residual depurada que ha sido sometida a un tratamiento 

complementario (tratamiento de regeneración) que permite obtener una calidad adecuada para su posterior 

reutilización. 

Artículo .32.2.- Uso de aguas regeneradas 

Para aquellos usos contemplados en la presente Ordenanza y en aquellos lugares en los que eiste 

accesibilidad a la red municipal, actual y futura, de agua regenerada, será preferente el aprovechamiento de 

esta agua, siempre y cuando el órgano ambiental competente así lo autorice, y sea técnica y económicamente 

viable. 

Artículo .32.3.- Independencia de las redes de agua regenerada y de agua potable 

Las redes de agua regenerada, así como la de recogida de aguas pluviales y grises, deberán ser en todo 

momento independientes de las de agua potable, no existiendo posibilidad alguna de conexión entre ellas. 

Estas redes dispondrán de sistemas de almacenamiento y tratamiento que garanticen el mantenimiento de su 

calidad hasta el momento de su utilización. 

Las conducciones de agua potable deberán estar lo suficientemente separadas para evitar que filtraciones o 

pérdidas de agua regenerada puedan entrar por fisuras a las tuberías de agua potable.  

Siempre que sea posible, las redes de agua regenerada se dispondrán en posición intermedia entre las 

conducciones de agua potable y de alcantarillado. 

Artículo .32.4.- Especificaciones de las instalaciones de agua regenerada 

En cualquier instalación de agua regenerada, para un uso correcto de la misma, se han de cumplir las 

especificaciones que se citan a continuación: 

 Las tuberías y accesorios serán los especificados por la normativa sectorial de aplicación. 

 Todas las válvulas, grifos y cabezales de aspersión deberán, además, estar marcado 

adecuadamente con objeto de advertir al público que el agua no es potable, debiendo ser además 

de un tipo que sólo permita su utilización por el personal autorizado. 

 Las tuberías y las tapas de las arquetas tendrán una leyenda fácilmente legible "AGUA 

REGENERADA. AGUA NO POTABLE". 

 Deberá existir un archivo actualizado de planos y especificaciones de las distintas tuberías 

existentes en la zona de utilización, siendo responsables de la realidad física de su contenido los 

firmantes de los proyectos y de los certificados finales de obra, en el caso de que lo construido 

no se ajustará al contenido de dichos planos. 

 Se utilizarán aspersores de tipo emergente bajo el efecto de la presión, que permanecen tapados 

a nivel del suelo cuando están fuera de servicio. 

 Las fuentes de agua potable deberán estar protegidas de los aerosoles de agua regenerada que 

puedan caer directamente o por acción del viento. 

 Todos los elementos de las instalaciones de agua regenerada, deberán ser inspeccionados 

regularmente, a fin de cumplir las exigencias del Real Decreto 865/03 sobre criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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 Los aerosoles generados por los aspersores no podrán alcanzar de forma permanente a los 

trabajadores, ni vías de comunicación asfaltadas o áreas habitadas, estableciendo de ser preciso, 

obstáculos o pantallas que limiten la propagación. Los aspersores a utilizar serán de corto 

alcance o baja presión. 

 El diseño de los puntos de carga de agua regenerada para el uso de los servicios municipales 

deberá cumplir las exigencias que en cada momento marque el órgano ambiental competente. 

Artículo .32.5.- Normas de uso del agua regenerada 

Los usuarios de agua regenerada deben de respetar una serie de normas que aseguren que se está realizando 

un uso adecuado de la misma con total garantía para la salud pública, y que son: 

 El público y usuarios serán informados mediante carteles indicativos de que se está utilizando 

agua regenerada no potable para el riego. 

 El riego por aspersión debe hacerse preferentemente de noche o cuando las instalaciones estén 

cerradas al público. Además, deberá programarse de modo que las plantas dispongan del tiempo 

suficiente para secarse antes de que los usuarios tengan acceso a la zona regada. 

 El riego deberá controlarse de modo que se minimice el encharcamiento y se asegure que la 

escorrentía superficial queda confinada en el propio terreno. 

 Los empleados que puedan entrar en contacto con el agua regenerada, deberán ser instruidos en 

el adecuado manejo de este recurso, debiendo hacerse hincapié en las condiciones higiénicas a 

guardar tanto durante la realización del servicio como a la finalización del mismo. 

Artículo .32.6.- Condiciones de suministro 

El Ayuntamiento suministrará el volumen máximo anual y el caudal máximo instantáneo concedido por el 

organismo de cuenca en la autorización atendiendo principalmente a los caudales ecológicos. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del condicionado de la concesión o autorización de 

reutilización dará lugar a la imposición de las sanciones que correspondan.   

Artículo .32.7.- Criterios de calidad de las aguas regeneradas 

Las aguas regeneradas para riego u otros usos deberán cumplir con los criterios de calidad que establece el 

Aneo I.A del Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas. 

Si un agua regenerada está destinada a varios usos serán de aplicación los valores más exigentes de los usos 

previstos. 

Artículo .32.8.- Control de calidad del agua regenerada 

El titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas es responsable de la calidad del agua 

regenerada y de su control desde el momento en que las aguas depuradas entran en el sistema de reutilización 

hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas. 

El usuario del agua regenerada es responsable de evitar el deterioro de su calidad desde el punto de entrega 

del agua regenerada hasta los lugares de uso. 

La frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro será la que determina el Aneo I.B del Real 

Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, 

pudiendo modificarse estas frecuencias en los supuestos que establece dicho Aneo. 

La evaluación de la calidad de las aguas regeneradas se realizará según establece el Aneo I.C del Real 

Decreto 1620/2007. 

Artículo .32.9.- Concesión y autorización de reutilización de aguas depuradas 

El procedimiento para obtener la concesión de reutilización, así como para obtener la autorización de 

reutilización de aguas depuradas se regirá por lo dispuesto en el CAPÍTULO IV del Real Decreto 1620/2007 

por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
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Capítulo 7. Protección del medio ambiente la mejora de la eficiencia 

energética del alumbrado exterior 

Art. 33. Objeto 

Las determinaciones establecidas en este Título tienen por objeto establecer las condiciones que, de acuerdo 

con el Modelo Territorial y Urbano del P.O.M., deben cumplir las instalaciones de alumbrado exterior, tanto 

públicas como privadas, situadas en el término municipal de Seseña, con el fin de mejorar la protección del 

medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del 

resplandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad vial, de los peatones y propiedades, que deben 

proporcionar dichas instalaciones. Deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de la Ordenanza Municipal 

de Medio Ambiente.   

Art. 34. Finalidades 

Las determinaciones que se exponen a continuación tienen las siguientes finalidades: 

 Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores mediante el ahorro de energía, 

sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

 Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de 

los ecosistemas en general. 

 Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso nocturno en la visión del cielo. 

 Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico y por tanto, disminuir sus molestias y 

perjuicios. 

 Adecuar los requerimientos y características técnicas de las instalaciones de alumbrado exterior 

a las recomendaciones y normativas vigentes. 

Art. 35. Ámbito de Aplicación 

Serán de aplicación, en el ámbito del municipio de la ciudad de Seseña, a los proyectos, memorias técnicas 

de diseño y obras de alumbrado exterior, tanto públicos como privados, de nuevas instalaciones, así como de 

los proyectos de remodelación o ampliación de las existentes. 

A los efectos de este epígrafe se considera alumbrado exterior a todo tipo de iluminación al aire libre y 

recintos abiertos, en zonas de dominio público o privado para su utilización nocturna, realizado con 

instalaciones estables o esporádicas. 

De acuerdo con esta definición, el alumbrado exterior comprenderá los siguientes tipos de instalaciones de 

alumbrado: 

 Alumbrado vial y alumbrados específicos. 

 Alumbrado de túneles y pasos inferiores. 

 Alumbrado de aparcamientos al aire libre. 

 Alumbrado de fachadas de edificios y monumentos. 

 Alumbrado de instalaciones deportivas, recreativas exteriores y zonas verdes. 

 Alumbrado de áreas de trabajo exteriores. 

 Alumbrado de seguridad. 

 Alumbrado de carteles y anuncios luminosos. 

 Alumbrado de escaparates. 

 Alumbrado festivo y navideño. 
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Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Título: 

 Aeropuertos, líneas de ferrocarril, instalaciones militares y de seguridad ciudadana, 

instalaciones y dispositivos de señalización de costas y señales marítimas, teleféricos y otros 

medios de transporte de tracción por cable, iluminación producida por la combustión de gas u 

otro tipo de combustible (plantas petroquímicas, refinerías, etc.), y, en general, aquellas 

instalaciones de competencia exclusiva estatal o autonómica. 

 Cualquier otra instalación que la legislación y, en su caso, planificación estatal o autonómica 

establezcan como excepción a los sistemas de alumbrado. 

 Cualquier instalación de alumbrado que se considere accesoria a obras de interés general, estatal 

o autonómico, o a una actividad de su competencia. 

Art. 36. Diseño de las instalaciones 

Para el diseño de las instalaciones de alumbrado exterior se seguirán las recomendaciones de la Commission 

Internationale de l’Eclairage (CIE) relativas a los parámetros luminotécnicos, tomando los valores 

recomendados como niveles objetivos a conseguir y se cumplirán los Requerimientos Técnicos y Niveles de 

Iluminación establecidos en el Real Decreto 1890/2008, Reglamento de Eficiencia Energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 

Art. 37. Zonificación 

A efectos de aplicación de estas determinaciones se distinguen dos Áreas: 

 Áreas de Brillo Medio: Suelo Urbano – E.3 

 Áreas de Brillo Bajo: Suelo No Urbanizable – E.2. 

Art. 38. Limitaciones del Flujo Hemisférico Superior 

Considerando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se define como la proporción en % del 

flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, 

cuando la misma está montada en su posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona en que 

se ha clasificado el término municipal deberán ser tales, que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst% 

no supere los límites establecidos en la tabla siguiente: 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS 

FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 

FHSinst(%) 

E.2  5% 

E.3  15% 

Art. 39. Características fotométricas de los pavimentos 

Siempre que las características constructivas, composición y sistema de ejecución resulten idóneas respecto a 

la textura, resistencia al deslizamiento, drenaje de la superficie, etc., en las calzadas de las vías de tráfico se 

recomienda utilizar pavimentos cuyas características y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las 

instalaciones de alumbrado público. 

En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas de las vías de tráfico se recomienda implantar 

pavimentos con un coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad Q0 lo más elevado posible y con 

un factor especular S1 que sea bajo. 

Art. 40. Protección del Medio Ambiente  

En orden a la protección del medio ambiente deberán cumplirse las siguientes prescripciones: 

Los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones de alumbrado exterior y de 

remodelaciones, ampliaciones o reformas de las existentes, deben iluminar únicamente la superficie que se 

pretende dotar de alumbrado y deben cumplir los criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del 

resplandor luminoso nocturno y adecuada gestión de los residuos generados por las mismas. 
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Los niveles de iluminación calculados en los proyectos y memorias técnicas de diseño y obtenidos en estas 

instalaciones, no deben superar los valores máximos establecidos para cada tipo de alumbrado por el IDAE. 

No obstante, podrán sobrepasarse los niveles luminosos hasta un 20%, salvo en casos excepcionales 

debidamente justificados en los que sería posible rebasar dicho porcentaje. 

La relación luminancia / iluminancia (L/E) debe contemplarse en la valoración de las prestaciones de las 

diferentes soluciones luminotécnicas, de forma que dicha relación sea máxima al objeto de que el flujo 

luminoso emitido al cielo sea mínimo. 

Las luminarias y proyectores previstos en los proyectos y memorias técnicas de diseño, con la inclinación y 

reglajes recomendados por los fabricantes, una vez instaladas no deben rebasar los límites máximos del flujo 

hemisférico superior instalados FHSinst y deben alcanzar los valores mínimos del rendimiento () y del 

factor de utilización (K) establecidos por el IDAE. 

Los rayos de los focos de emisión de luz no sobrepasarán la horizontal y se dirigirá únicamente hacia donde 

sea necesario.  

Se usarán luminarias orientadas en paralelo al horizonte, con bombillas correctamente apantalladas y 

eficientes, de la potencia necesaria para alumbrar el suelo según los criterios de seguridad, pero no más. 

Lu utilizará una óptica que cree conos de luz tan agudos como sea posible. 

 

 

 

Las nuevas instalaciones de alumbrado exterior, así como todas las existentes deben estar dotadas de los 

correspondientes sistemas de encendido y apagado de forma que, al evitar la prolongación innecesaria de los 

periodos de funcionamiento, el consumo energético sea el estrictamente necesario.  

Se establecerá un horario de uso de alumbrado que permita apagar o disminuir la intensidad cuando no sea 

necesario (horario nocturno). 

Las nuevas instalaciones y todas las existentes deben llevar incorporados, en las condiciones establecidas en 

la presente Norma, sistemas de regulación del nivel luminoso que permitan la reducción del flujo luminoso y 

el consiguiente ahorro energético. 

Se cuidará el posicionamiento, el apuntamiento y la orientación de los aparatos de alumbrado, impidiendo la 

visión directa de las fuentes de luz. Se dirigirá la luz preferentemente en sentido descendente y no 

ascendente, especialmente en el alumbrado de fachadas en edificios y monumentos utilizando, en su caso, 

sistemas ópticos adecuados, deflectores, pantallas y paralúmenes para evitar la dispersión del haz luminoso 

con la finalidad de paliar en lo posible la luz intrusiva. 

Las instalaciones ejecutadas cumplirán con lo exigido por el IDAE según la zona donde se encuentre la 

instalación de alumbrado exterior. 
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Las lámparas y sus equipos de encendido se elegirán entre aquellas que tengan mejor rendimiento de lúmenes 

producidos por vatio de potencia.  

Se evitarán las lámparas de mercurio por ser especialmente agresivas para muchas especies animales y se 

priorizará el uso de lámparas de sodio de baja presión. 

Se optará por luz roja en lugar de azul o blanca. 

Se utilizarán lámparas de descarga frente a las lámparas incandescentes. 

Se establecerán programas de limpieza eterna e interna de las luminarias para minimizar pérdidas de 

radiación luminosa por la suciedad. 

En la redacción de Proyectos de Urbanización se tendrá en cuenta que las especies de árboles sean 

compatibles con el tipo de punto de luz, para que aquellos no apantallen su radiación luminosa haciéndola 

ineficaz 

Art. 41. Régimen estacional y horario de usos del alumbrado exterior 

Las instalaciones de alumbrado vial dispondrán de dispositivos para regular el nivel luminoso que permitan 

la reducción del flujo emitido aproximadamente hasta el 45% del servicio normal en los horarios que el 

Ayuntamiento determine mediante decreto de Alcaldía. Asimismo, se determinarán los ciclos de 

funcionamiento en instalaciones de alumbrado de fachadas de edificios y monumentos, anuncios luminosos, 

festivos, feriales, deportivos o culturales, etc. debiendo disponer su instalación de relojes capaces de ser 

programados por ciclos diarios, semanales y mensuales. 

Capítulo 8. Medidas sobre la captación y aprovechamiento de la energía 

solar térmica en los edificios 

Art. 42. Objeto 

 El objeto del presente epígrafe es regular la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización de 

energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de 

piscinas, en los edificios y construcciones situados en el término municipal de Seseña que cumplan las 

condiciones establecidas en este Título. 

Art. 43. Edificaciones y construcciones afectadas 

Las determinaciones de esta Título son de aplicación para cualquier consumo de agua caliente sanitaria, en 

los supuestos en que concurran conjuntamente las circunstancias siguientes: 

 Que se trate de obras de nueva edificación, sustitución o reestructuración de carácter general o 

total de edificios existentes, así como las de rehabilitación en donde se proceda a la sustitución 

de instalaciones antiguas de fontanería, calefacción y la incorporación de nuevas instalaciones a 

la edificación. 

 Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los siguientes: 

  - Estancia y residencia. 

  - Productivo. 

  - Equipamientos y Servicios. 

  - Abastecimiento y Consumo. 

  - Cualquier otro uso que implique la utilización de agua caliente sanitaria. 

Art. 44. Piscinas 

Las determinaciones de este epígrafe serán asimismo de aplicación obligada a las piscinas de nueva 

construcción y también a las existentes que pretendan climatizar con posterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del presente P.O.M., tanto si se trata de piscinas cubiertas como descubiertas. 

Las piscinas descubiertas sólo podrán utilizar para el calentamiento del agua fuentes de energías residuales o 

de libre disposición, de acuerdo con lo reglamentado en el RITE. 
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En caso de piscinas cubiertas que se climaticen, la aportación energética de la instalación de energía solar 

será como mínimo del 60 por 100. 

Art. 45. Garantía del cumplimiento de este epígrafe 

Todas las construcciones y usos a los que, que según los epígrafes correspondientes, es aplicable este 

epígrafe en la solicitud de la licencia de obras deberán adjuntar el proyecto básico de la instalación de 

captación y utilización de energía solar con los cálculos analíticos correspondientes para justificar el 

cumplimiento de este epígrafe, siguiendo las condiciones establecidas por el Reglamento de las Instalaciones 

Térmicas de los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias o aquellas que las sustituyan 

o modifiquen. En el caso de que, según el RITE, la instalación no necesite proyecto, este se sustituirá por la 

documentación presentada por el instalador, con las condiciones que determina la instrucción técnica, 

debiendo igualmente quedar justificado en la memoria correspondiente el cumplimiento de este epígrafe. En 

todo caso, la documentación a aportar deberá contener la información establecida en el epígrafe 

correspondiente de este Norma. 

El otorgamiento de la licencia de primera ocupación o de apertura tras la realización de las obras requerirá la 

presentación de un certificado de que la instalación realizada resulta conforme al proyecto, realizado según el 

modelo del Apéndice 06.1 del RITE y emitido por técnico competente. 

Art. 46. Mejor tecnología disponible 

La aplicación de este apartado se realizará en cada caso de acuerdo con la mejor tecnología disponible. 

El Ayuntamiento podrá dictar las disposiciones correspondientes para adaptar las previsiones técnicas de este 

apartado a los cambios tecnológicos que se puedan producir. 

Art. 47. Requisitos de las instalaciones y normativa aplicable 

Las instalaciones solares deberán proporcionar un aporte mínimo del 60% (el resto 40% se podrá aportar 

mediante equipos auxiliares, calderas, resistencias, …) respecto de la demanda anual excepto para el 

calentamiento de piscinas descubiertas que será del 100%. En cualquier caso el proyectista deberá obtener el 

máximo rendimiento de la instalación. Se podrá reducir justificadamente este porcentaje, aunque tratando de 

aproximarse lo máximo posible, en los siguientes casos: 

 Cuando se cubra el resto del porcentaje hasta el 100% mediante aportación m. ta o completa 

con equipos de aprovechamiento de energías renovables, cogeneración, calor residual o 

recuperación térmica. 

 Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo 

que marca el RITE. 

 Cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras eternas al mismo. 

 Para el caso de edificios rehabilitados cuando existan graves limitaciones arquitectónicas 

derivadas de la configuración previa. 

 Cuando la superficie disponible de la cubierta libre de obstáculos y sombras sea insuficiente 

para alcanzar este porcentaje de demanda. 

 Procederá exención total cuando no se llegue a cubrir por circunstancias técnicas debidamente 

justificadas el 25% de la demanda anual. 

Las instalaciones de energía solar de baja temperatura deberán cumplir: 

 La legislación vigente en cada momento. Les resulta especialmente de aplicación la Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23 de Julio) en lo relativo al régimen de infracciones 

y sanciones, y el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios -RITE-. 

Las condiciones técnicas fijadas por el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE. 
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Art. 48. Consumos medios estimados de agua caliente sanitaria 

A los efectos de evaluar los consumos medios diarios de agua caliente sanitaria se tomarán los recogidos en 

la siguiente tabla: 

 

  Criterio de consumo     Litros/Día 

 

Viviendas unifamiliares    40 por persona 

Viviendas multifamiliares    30 por persona 

Hospitales y clínicas    80 por cama 

Hoteles (4 estrellas)    100 por cama 

Hoteles (3 estrellas)    80 por cama 

Hoteles/Hostales (2 estrellas)   60 por cama 

Hostales/Pensiones (1 estrella)   50 por cama 

Camping     60 por emplazamiento 

Residencias     80 por cama 

Vestuarios/Duchas colectivas   20 por servicio 

Escuelas      5 por alumno 

Cuarteles     30 por persona 

Fábricas y Talleres.    20 por puesto de trabajo 

Oficinas      3 por puesto de trabajo 

Gimnasios     30/40 por persona 

Lavanderías     5/7 por kilo de ropa 

Restaurantes     8/15 por comida 

Cafeterías     2 por almuerzo 

 

Art. 49. Protección del paisaje urbano 

La instalación de los paneles en las edificaciones deberá ajustarse a las siguientes especificaciones: 

 Cubiertas inclinadas. -  Podrán situarse paneles de captación de energía solar en los faldones de 

cubierta, con la misma inclinación de éstos y sin salirse de su plano, armonizando con la 

composición de la fachada y del resto del edificio. En el caso de edificios catalogados, se deberá 

cumplir lo señalado en las determinaciones estéticas aplicables. 

 Cubiertas planas. -  En este caso los paneles solares deberán situarse dentro de la envolvente 

formada por planos trazados a 45º desde los bordes del último forjado y un plano horizontal 

situado a 375 cm. de altura, medido desde la cara inferior del último forjado. El peto de 

protección de cubierta deberá prolongarse con protecciones diáfanas estéticamente acordes con 

el lugar, sin formar frentes opacos continuos, hasta la altura máxima del panel. 

No será necesario prolongar el peto citado siempre que la distancia (d), medida desde la parte 

más próxima del panel al plano de fachada, sea igual o superior que la distancia existente (h) 

entre la cara superior del forjado de cubierta y la parte más alta del panel. 

En el caso de edificios catalogados, la solución que se aplique será la que dictamine 

favorablemente el órgano municipal competente. 

 Fachadas. -  Podrán situarse paneles de captación de energía solar en las fachadas, con la misma 

inclinación de éstas y sin salirse de su plano, armonizando con la composición de la fachada y 

del resto del edificio. 

Queda prohibido de forma expresa el trazado visible por fachadas de cualquier tubería y otras 

canalizaciones que sirvan, salvo que se acompañe en el proyecto, de forma detallada, solución 

constructiva que garantice su adecuada integración en la estética del edificio. 

Art. 50. Empresas instaladoras 

Las instalaciones habrán de ser realizadas por empresas instaladoras conforme a lo previsto en el RITE y solo 

se podrán emplear elementos homologados por entidad debidamente autorizada. 
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Art. 51. Documentación 

La documentación a aportar deberá contener lo especificado en las Instrucciones Técnicas del reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios. 

Asimismo, para todos los casos previstos en la Instrucción Técnica, se añadirá: 

 Datos de identificación del promotor y de la edificación.  

 Justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente apartado. 

 Individualización, cuando proceda, de la partida del presupuesto de la instalación térmica que 

corresponde a la producción de agua caliente sanitaria. 

Art. 52. Obligaciones del titular 

El propietario de la instalación y/o el titular de la actividad que se desarrolle en el inmueble dotado de 

energía solar está obligado a su utilización y a realizar las operaciones de mantenimiento, incluidas las 

mediciones periódicas y las reparaciones necesarias para mantener la instalación en perfecto estado de 

funcionamiento y eficacia (Art. 16 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación). 

Art. 53. Inspección y órdenes de ejecución 

Los Servicios Municipales podrán realizar inspecciones en las instalaciones de los edificios y construcciones 

para comprobar el cumplimiento de este apartado. 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el epígrafe anterior, el órgano competente del 

Ayuntamiento dictará las órdenes de ejecución que sean necesarias. 

Capítulo 9. Protección del arbolado urbano 

Art. 54. Objeto 

El objeto de este epígrafe es la promoción y defensa de los árboles y elementos vegetales, en general, del 

término municipal, tanto públicas como privadas, por su importancia sobre el equilibrio ecológico del medio 

natural y la calidad de vida de los ciudadanos. En los epígrafes  que a continuación se especifican se 

establece la metodología y forma de actuación.  

Art. 55. Cálculo del tamaño y la edad del arbolado 

La determinación de las dimensiones de los árboles se realizará mediante la medición del tamaño de sus 

troncos. Cuando el volumen del tronco no sea de forma regular, se tomará como referencia el tamaño a 1m. 

de altura respecto al nivel del suelo; en el caso de tratarse de troncos múltiples se tomará como perímetro de 

referencia el resultante de formar una circunferencia que circunscriba como envolvente todas las de los 

troncos existentes, tangentes entre sí. Los datos recogidos se indicaran por medio del diámetro o por su 

correspondiente circunferencia resultante.  

La forma de cálculo de la edad estimada de los árboles se fundamentará en los datos, mediciones e 

informaciones recogidos tanto visual como documentalmente. La realización de las mismas se efectuará por 

un  técnico facultativo  competente  para su análisis y evaluación. Se evitará la realización de operaciones de 

toma de datos que puedan dañar el árbol, prescindiendo de la toma de muestras en el tronco de las plantas 

que pudieran producir focos de penetración de infecciones; quedando limitadas la realización de las mismas a 

los momentos que sea necesario efectuar estudios para  determinar el grado de seguridad estructural del 

tronco o ramas principales.   

Art. 56. Tramitación 

Todos los actos de carácter administrativo que de forma directa o indirecta puedan afectar a la protección de 

los árboles requerirán el informe técnico municipal previo a su aprobación y estarán sujetos a licencia 

municipal, la cual, dictaminará las condiciones y medidas a tomar en aplicación de la Ley. 
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En el caso particular de la realización de Planeamientos Urbanísticos  en los que se incluyeran masas o 

elementos arbóreos protegidos, será necesario para su correspondiente tramitación, la presentación de un 

estudio aneo que sitúe y  determine el arbolado existente y la afección de los servicios generales y parcelas 

edificables en los mismos. Para la aprobación inicial de los planes parciales, deberán incorporarse a los 

informes preceptivos, los redactados por los Servicios Técnicos competentes que garanticen el cumplimiento 

de la ley.   

Art. 57. Realización de obras 

Las modificaciones de las condiciones del entorno provocados por la realización de cualquier clase de obras 

constructivas, aportes de materiales o productos en las zonas donde se ubique el arbolado deberán 

salvaguardar la integridad de los mismos, debiéndose tomar las medidas protectoras necesarias para evitar 

daños, tanto al tronco y ramas como a las raíces.  

En el contorno de los troncos afectados se  colocarán  protectores de madera u otros materiales resistentes, 

convenientemente enlazados hasta la altura de trabajo de las máquinas. Se evitará dañar la masa radicular 

existente, alejando las redes de servicios en los diseños. Igualmente, se protegerá la superficie del terreno con 

materiales que impidan la penetración de productos que puedan ser perjudiciales para el sistema radicular. En 

el caso de  tener que incorporar nuevos servicios o modificar los existentes, se tenderá a la instalación de los 

mismos mediante la técnica de mina. En cualquiera de los casos se tomará como referencia de protección del 

sistema radicular la proyección de la copa sobre la superficie del árbol adulto. 

Art. 58. Conservación del arbolado preexistente 

El árbol es un ser vivo, de lento crecimiento y que requiere importantes esfuerzos para garantizar su 

conservación y desarrollo. Desde el mismo momento de su plantación  mejora la calidad de vida de la ciudad. 

Siendo, consecuentemente, irracional eliminar un ejemplar maduro, ya establecido, que produce beneficios 

medioambientales  por la plantación de nuevos ejemplares que solo con el trascurso del tiempo y los 

cuidados correspondientes,  llegarán a conseguir reemplazar la función que se estaba realizando. 

Como primera medida tendente a la mejora de la masa arbórea urbana se respetará el arbolado existente, 

convirtiéndolo en condicionante a salvaguardar en cualquier nuevo diseño urbanístico o paisajístico, 

integrándole en el diseño. 

Se entiende como lugares a salvaguardar: las zonas verdes públicas o privadas calificadas como tales en el 

POM y las plazas públicas y los paseos peatonales con arbolado consolidado de las dimensiones protegidas 

por la Ley.  Igualmente, se incluirán las zonas privadas, no edificables, que estando arboladas o ajardinadas 

se puedan dedicar  a otros usos. 

En el caso de la imposibilidad de preservar la integridad del árbol en los lugares no sujetos a las protecciones 

establecidas de salvaguardia, detalladas en el anterior apartado, se podrá proceder a su trasplante o tala, según 

determine el informe del técnico municipal competente sobre el grado de viabilidad futura. En el caso que el 

nivel de probabilidad de supervivencia sea menor del 75% se procederá a su tala.    

Art. 59. Trasplantes 

La realización de los trasplantes de los árboles se efectuará con las técnicas que garanticen las máximas 

probabilidades de agarre. Los trabajos  consistirán en  envolver grandes cepellones sin desmoronarlos y 

trasplantarlos a su lugar definitivo.  

Los trabajos de formación de cepellones podrán  efectuarse  manualmente de forma progresiva o mediante 

máquinas encepellonadoras. Se trazará una corona circular a una distancia aproximada de la proyección de la 

copa, realizándose esta en dos o  tres fases a lo largo de dos años como mínimo en el caso de efectuarse 

manualmente, y rellenando las zanjas con un sustrato adecuado. En todo momento se procurará evitar el 

desmoronamiento del pan de raíces  permaneciendo éste hidratado. Los cortes de las raíces serán limpios 

protegiendo el cepellón con una tela de material biodegradable. Preferentemente se realizará la técnica 

manual  para  trasplantes de árboles de tamaño: muy grande, grande y mediano, y mediante máquinas 

encepellonadoras para árboles de pequeño tamaño; no obstante, atendiendo a los condicionantes existentes, 

se determinará la elección de la técnica a utilizar a juicio técnico.  
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Los trasplantes se deberán efectuar preferentemente en el periodo de reposo de la vegetación, que 

corresponde al intervalo entre la caída de las hojas y su brotación primaveral para el caso de las plantas 

caducifolias y en otoño-invierno para las perennifolias. En aquellas plantas que tuvieran el reposo vegetativo 

en periodos diferentes, se aprovechará esta circunstancia  para realizar el cambio de su ubicación. Para 

disminuir los efectos del trauma ocasionado, se aplicarán antitranspirantes a la superficie foliar, así como, se 

aumentará el grado de humedad de la zona aérea mediante la colocación de nebulizadores o aspersores aéreos 

que garanticen un medio adecuado de humedad ambiente para el cultivo.        

La carga y el transporte al lugar definitivo, se realizará tomando todas las precauciones que sean necesarias 

para evitar daños al ejemplar en la copa, tronco y cepellón. El hoyo de plantación se realizará previamente al 

trasplante de manera que la plantación sea inmediata. Las características de plantación y mantenimiento 

posterior al trasplante deberán atenerse a los siguientes criterios: 

Las dimensiones mínimas para los hoyos de plantación para árboles serán 2 veces el diámetro de las raíces o 

pan de tierra en sentido horizontal y 1,5 veces su profundidad en sentido vertical. Al menos supondrá un 

volumen de 1 m³. 

Se tendrá especial cuidado de plantar los ejemplares con la orientación que tenían en origen para evitar 

soleados de los troncos y se procederá al vendado de estos si así lo indicaran los técnicos municipales. 

Se realizarán los entutorados y se situarán las protecciones que sean necesarias para mantener la estabilidad 

del ejemplar trasplantado y su protección. 

Se realizarán un riego inmediato al trasplante con las precauciones que sean necesarias para mantener la 

estabilidad y verticalidad del  ejemplar trasplantado.       

Mantenimiento post-trasplante: 

Se realizarán los riegos que sean necesarios con la periodicidad que se establezca y si es necesario uno diario, 

hasta el momento en que se verifique por parte de los técnicos municipales el establecimiento de la planta. 

Se repasarán todas las veces que sea necesario la verticalidad de la planta así como se realizarán las podas de 

limpieza de ramas muertas o de crecimiento deficiente (chupones, rebrotes de raíz, etc.) que se produzcan  

como resultado del trasplante.                                                                             

Si es necesario y en la siguiente brotación, se realizarán las podas de formación que sean necesarias para la 

recuperación de la copa.       

La correcta conservación de los árboles trasplantados  corresponderá  durante un año completo a la entidad, 

empresa o particular promotor de la actuación. Debiendo existir compromiso documental  que  determine el 

método de riego y las medidas fitosanitarias a efectuar que  garanticen tanto el estado óptimo de la humedad 

del suelo como el control de las plagas y enfermedades. Se establece la obligatoriedad de depositar, 

previamente, una fianza que responda ante la administración de la correcta ejecución de los trabajos; el 

importe de la fianza será del 100% de la valoración de los árboles a trasplantar. Si trascurrido el periodo de 

garantía establecido, el árbol entrara en estado de decrepitud por negligencia en su conservación o mala 

ejecución de su traslado, el promotor se verá obligado a compensar económicamente al municipio por la 

pérdida medioambiental provocada. Dicha compensación será el resultado de aplicar la valoración de 

tasación del arbolado establecida en la Norma Granada (Aneo nº 1) multiplicada por tres. En la Tabla nº I y II 

se especifican las características de crecimiento de las especies más habituales que determinan los diferentes 

resultados de valoración. 

Art. 60. Talas y medidas compensatorias 

Cuando un árbol presente estado de decrepitud. Entendiendo como tal, aquel en que durante los dos últimos 

años manifieste una pérdida progresiva e irreversible de vitalidad mayor al 95% en sus crecimientos anuales, 

acreditado mediante el informe correspondiente. Los servicios de conservación municipales de Parques y 

Jardines podrán proceder  a su tala y sustitución. Dicha sustitución se realizará en el plazo máximo de ocho 

meses desde la fecha en que se  ocasionó la tala y en el mismo lugar. 
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En el caso de que la tala sea la única alternativa posible, se podrá autorizar la tala del árbol afectado mediante 

decreto del Alcalde singularizado para cada ejemplar, previo epediente en el que se acredite la inviabilidad de 

cualquier otra alternativa. De los decretos de autorización de talas se deberá dar cuenta a las Junta de 

Gobierno Municipal bimensualmente. Con el fin de equilibrar la masa vegetal arbórea urbana se procederá a 

la plantación de nuevos ejemplares adultos, preferentemente en la proximidad al lugar  donde se va a 

producir la pérdida.  

Se establece la denominación de ejemplar adulto dentro de la escena urbana, al árbol que, a criterio técnico, 

pueda emplazarse con garantías suficientes de supervivencia a corto, medio y largo plazo en el lugar de su 

plantación. En el caso de las frondosas el tamaño mínimo se fija en 16-18 cm. de circunferencia, para 

coníferas y  palmáceas en  2 metros de altura.  

Con carácter general se plantará un árbol por cada año de edad del árbol eliminado. 

Cuando no sea adecuado plantar la misma especie por cuestiones de adaptación edafoclimáticas o para evitar 

la producción de daños a personas, servicios y construcciones en un futuro, o por cuestiones técnicas no se 

pueda determinar la edad del ejemplar a talar previamente, se compensará la pérdida del ejemplar existente 

con el triple de  la plantación de tantos nuevos árboles como resulte de medir el diámetro del árbol a talar y 

su equivalente en número de árboles adultos que puedan incluirse en la longitud medida,  considerando como 

unidad de medición los calibres(diámetros) de los nuevos árboles. La elección de la especie se realizará 

siguiendo criterios  técnicos motivados de idoneidad.   

       Sea D talar = diámetro del árbol a talar  y  D compensación = diámetro de compensación 

                     D compensación  = 3 . D talar 

                     D talar =   di         donde di = diámetro de un nuevo árbol    16 cm. 

                                  i =1                                                        n = nº de árboles 

En ningún caso se contabilizará como medidas correctoras de compensación a las talas de árboles, las 

plantaciones de árboles ya incluidos en proyectos o desarrollos urbanísticos aprobados con anterioridad a la 

fecha de realización material de las talas.   

En el deseable supuesto que el municipio se encontrase saturado por la presencia de árboles, siendo material 

y técnicamente imposible el efectuar nuevas plantaciones sin perjudicar a las existentes o realizar nuevos 

alcorques en calles o plazas sin incumplir los criterios urbanísticos establecidos. Se podrá compensar la 

pérdida del arbolado eliminado  por su correspondiente valor económico. Para el correspondiente cálculo se 

aplicará el método de valoración del arbolado ornamental, Norma Granada. La compensación económica 

resultante se destinará al fomento y conservación de las zonas verdes municipales.  

Art. 61. Procedimiento de urgencia 

En el caso de que el grado de incidencia de árbol pueda afectar de forma muy grave, directa, irreversible y en 

corto espacio de tiempo, sobre la seguridad vial, peatonal o las estructuras de las edificaciones, se procederá a 

abrir el correspondiente expediente de tala que justifique la necesidad de su supresión. Si se encontrara 

ubicado en zona pública se deberá dar obligado conocimiento de la actuación a Alcaldía. Si se encontrara en 

zona privada se requerirá al propietario a que solicite la licencia de tala  correspondiente. En casos 

excepcionales de extrema urgencia se permitirá a las unidades habilitadas para dichas situaciones o personal 

municipal autorizado a que realice los trabajos necesarios que eviten cualquier accidente a personas o bienes. 

El grado de compensación a realizar, en ningún caso, será menor a la pérdida de masa arbórea producida, 

realizándose la nueva plantación en la zona próxima, preferentemente, en el lugar donde se ha realizado la 

supresión. En estos supuestos, los informes justificativos de la necesidad de tala, se realizarán  por medio del 

técnico competente, mediante acto motivado; debiéndose indicar en dichos informes, la especie adecuada 

para la realización de la sustitución. 
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Art. 62. Poda de arbolado 

Artículo .62.1.- Criterios generales 

Cualquier tipo de poda a realizar en el arbolado contemplará las características singulares de cada especie 

tanto de su desarrollo como en sus modos de crecimiento y características de cicatrización. Debiéndose dar a 

cada árbol un tratamiento individualizado que garantice su persistencia. Constituirá excepción a esta norma 

aquellas alineaciones de árboles que presenten formas estéticas marcadamente geométricas  en donde se 

tenderá a la homogenización de las formas.  

La época de realización de la poda del árbol será aquella que, a juicio técnico, analizando la capacidad de 

cicatrización de heridas y las condiciones climáticas existentes, provoque la menor incidencia fisiológica 

negativa en su crecimiento.   

Artículo .62.2.- Podas drásticas e indiscriminadas 

Se define como poda drástica aquella que realizada sin motivación técnica produzca una reducción del 

volumen de la copa mayor del 50%, provocando heridas de gran tamaño en los árboles que disminuirán su 

longevidad y grado de seguridad.    

En el caso de que el árbol existente presente grandes oquedades o zonas de pudrición producidas  por la 

realización inadecuada de podas sistemáticas de desmoche o terciado,  se tenderá, a corto plazo, a efectuar 

intervenciones que descarguen de peso los puntos de inserción con el fin de evitar roturas y caídas de las 

ramas principales que puedan afectar a la seguridad vial o peatonal. Promoviéndose medidas, a largo plazo,  

de sustitución de los árboles afectados por árboles sanos que eviten se repita esta circunstancia de riesgo de 

accidentes.   

En aquellos casos en que provocado por la existencia de los árboles se produzca una disminución de la 

luminosidad en el interior de las viviendas que obligue a tener permanentemente encendidas las bombillas 

para realizar las operaciones cotidianas. Se realizarán las podas periódicas  necesarias para mejorar el nivel 

de luminosidad. 

Art. 63. Elaboración del inventario municipal 

La obligatoriedad de conocer el conjunto de árboles existentes en los municipios, tanto en zonas públicas 

como privadas, se realizará mediante los respectivos estudios de campo apoyados en la fotocartografía digital 

existente. Para lo cual, se facilitará el acceso a las zonas acotadas por parte de los propietarios de las mismas, 

siendo obligación por parte de los particulares el informar ante la administración del patrimonio arbóreo que 

poseen en sus propiedades e indicar su ubicación.  

Art. 64. Fomento 

Artículo .64.1.- Criterios de actuación en calles, paseos y aparcamientos 

 Calles y paseos 

Se fomentará la mejora de las condiciones ambientales de las calles y paseos  con la plantación 

de  árboles en todas las aceras de nueva creación. 

Según el tamaño de las aceras se regirán los siguientes criterios para la realización  de los 

alcorques  según  el tamaño de arbolado: 

           

DISTANCIAS RECOMENDADAS ENTRE ÁRBOLES DISPUESTOS EN HILERAS 

 

Tipo de árbol                                        Mínima (m.)     Máxima (m.)  

 

Pequeña altura y diámetro que 

admiten poda. 

Altura grande, pero diámetro 
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pequeño y forma columnar o 

fusiforme ..................                    4                         6 

Altura mediana ..............                 6                         8 

Gran altura y diámetro........                8                        12 

Árboles grandes y de gran 

desarrollo en anchura.........               15                        20 

Creación de pantallas 

antiviento o antirruido.........                2                          -       Tipo fusiforme 

 

Cuando la anchura de aceras obligue a ocupar la banda de estacionamiento, las distancias entre 

árboles podrán agrandarse hasta dar cabida a un número exacto de plazas de las dimensiones 

normalizadas.        

 Alcorques. 

Se localizarán en la parte exterior de las aceras. Se establecen unas dimensiones mínimas de 

uno por un (111) metros. Para árboles de gran porte, estos valores se elevarán a un metro y 

medio por un metro y medio y un metro de profundidad (1,51,51). En el caso de utilización de 

alcorques circulares, su diámetro mínimo será de uno con dos metros (1,2). 

Distancias a la edificación. 

En general, la distancia del lugar de plantación de un árbol a la edificación será la mitad de la 

establecida entre árboles en alineaciones, con un mínimo absoluto de tres (3) metros.  

La distancia a espacios privados no edificables podrá reducirse a un metro y medio (1,5), sin 

que ello exima del cumplimiento de la instrucción anterior. 
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En el caso de la imposibilidad de plantar árboles por las reducida dimensión de las aceras o por 

la existencia de servicios que impidan la realización de los alcorques, se podrán plantar en las 

zonas de estacionamiento de vehículos, incorporándoles protectores y barreas constructivas que 

impidan dañar los mismos, tales como: alcorque con bordillo realzado, prolongaciones en 

"peine de las aceras", etc. Adicionalmente se establecerá una banda elevada de protección 

adicional, en la dirección del eje de las maniobras, de 40 cm de anchura para impedir el 

contacto de los extremos de los vehículos con el tronco de los árboles. 

En zonas catalogadas como históricas se respetará los criterios urbanísticos establecidos en sus 

planes directores.  

En las calles que, con suficiente anchura, en la actualidad carecieran de arbolado se favorecerá 

la realización de nuevos alcorques y plantaciones por medio de la aplicación de las medidas de 

compensación establecidas en la Ley. Dándole en este supuesto grado de prioritarias. El coste 

de la realización material de los nuevos alcorques se descontará del importe total del valor 

económico  de la compensación establecida.  

 Aparcamientos  

Se fomentará la mejora de las condiciones ambientales de los aparcamientos con la plantación 

de árboles en todas las superficies de nueva creación. 

Se realizarán las siguientes plantaciones 

- Aparcamientos de superficie: plantaciones de árboles a un marco de referencia de 66 metros 

con incorporación de protectores y barreas constructivas de las características establecidas en el 

apartado anterior (calles y paseos). 

De no poderse respetar este marco por condicionantes de diseño, se garantizará, en las zonas de 

estacionamiento, una cobertura mínima de cubrición de la proyección superficial debida al 

sombreado de las copas del 80% determinado para   en un plazo medio de crecimiento de 5 

años, eligiendo las especies que se adecuen a dichas circunstancias. 

 Aparcamientos subterráneos: Salvo en obras singulares de especial relevancia en las que 

pudieran establecerse condiciones específicas, las cubiertas se diseñarán incluyendo jardineras o 

macizos vegetales que contengan al menos un 50% de cobertura vegetal respecto al total de la 

superficie.  En el caso de incorporar árboles de gran porte se incluirán mallas reticulares de 

sujeción del sistema radicular.  

Artículo .64.2.- Norma Granada 

Norma elaborada y publicada por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en 1990 como 

Método de Valoración del Arbolado Ornamental. 

Refrendada con el apoyo de la UNESCO a través de su programa El Hombre y la Biosfera  

En 1999 aparece una primera revisión, realizándose sucesivamente nuevas revisiones y actualizaciones hasta 

el 2007 donde se produce la última corrección a la 3ª revisión del 2006.  
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TABLA I  y II           (Cuadros Norma Granada) 
 

TABLA I  

V
ID

A
 O

R
N

A
M

E
N

T
A

L
 

FRONDOSAS  

ADSCRIPCION DE ESPECIES A GRUPOS , SEGÚN LONVEGIDAD  

Y CRECIMIENTO (LOPEZ LILLO , 1989)  

CRECIMIENTO  

      

LENTO  MEDIO  RAPIDO  

A  B  C  

      

Acer campestre  Laburnum an.  Sal. babylonica  

Acer palmatum  Elaeagnus ang.  Sal. matsudana  

  CasuarIna c.  Ailanthus a. CORTA 

    Acer negundo  

    Ulmus pumila  

D  E  F  

      

Aesculus h  Paulownia t.  Populus sp.  

Carpinus b.  Gleditsia t .  Sal. alba  

Quercus rubra  Schinus m.  Tamar. sp.  

Lagerstroemia i .  Fraxinus s.p.  Eucalyptus sp.  

Citrus sp.  Morus sp.    

Betula sp.  Melia a.   MEDIA 

Liquidambar st.  Cercis s.    

Acer saccharinum  Koelreuteria p.    

Almus sp.  Ligustrum j.    

Brachichyton sp.  Albizia j.    

Ceratonia s.  Catalpa b.    

  Chorisia sp.    

  Delon. r.    

  Parkinsonia a.    

  Acacia cyanophylla    

  

Acacia dealbata 

    

G  H  J  

      

Ficus sp.  Celtis sp.  Platanus sp.  

Quercus sp.  Ulmus sp. .  Tipuana s. ALTA 

Tilia sp.  Sophora j.  Acacia melanoylon  

Juglans sp.  Robinia s.    

Sorbus sp.  Liriodendron t.    

Carya o.  Acer sp.    

Fagus sp.  Grevillea r.    

Magnolia sp.      

Olea e.      
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 TABLA II 

 CONIFERAS 

 ADSCRIPCION DE ESPECIES A GRUPOS SEGÚN  LONGEVIDAD 

 Y CRECIMIENTO (LOPEZ LILLO ,1989) 

     

 TIPO DE CRECIMIENTO 

    RELATIVAMENTE 

 LENTO. MUY LENTO MEDIO RAPIDO P
O

C
O

 L
O

N
G

E
V

A
 

    

A B C 

    

  Pinus strobus Pinus radiata 

  Pinus griffithii Cupresus macrocarpa 

  Pinus halepensis Cupresus glabra 

  Biota orientalis  

  Araucaria heterophylla  

  Cryptomeria japonica  

  Cunninghamia lanceolata  

    

L
O

N
G

E
V

A
 

D E F 

    

Araucaria araucana Thuyopsis dolabrata  

Abies pinsapo Thuja sp.  

Abies sp.  Cupresus sempevirens  

Juniperus sp. Calocedrus decurrens  

Podocarpus sp. Cedrus sp.  

Picea sp.  Pseudotsuga menziesii  

Pinus sylvestris Pinus canariensis  

Pinus nigra  Lar. sp.  

Sequoiadendron g.   

    

Taus baccata   

Sciadopitys verticillata   

Taxodium distichum   

Tetraclinis articulata   

Torreyana sp.   

Tsuga sp.    

Ginkgo biloba   

Pinus uncinata   

Cephalotaus sp.   
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Capítulo 10. Protección Acústica 

Art. 65. Disposiciones Generales 

Artículo 65.1.- Objeto 

El presente epígrafe tiene por objeto: 

 Prevenir la contaminación acústica y sus efectos sobre la salud de las personas y el medio 

ambiente. 

 Establecer los niveles, límites, sistemas, procedimientos e instrumentos de actuación necesarios 

para el control eficiente, por parte del Ayuntamiento, del cumplimiento de los objetivos de 

calidad en materia acústica. 

Tiene carácter subsidiario de la Ordenanza que puede redactar el Ayuntamiento en ejercicio de las facultades 

que le atribuye la Legislación de Régimen Local. 

a. Artículo 65.2.- Calidad Acústica 

Artículo .65.2.1.- Áreas de Sensibilidad Acústica 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5.1 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido, el POM delimita las siguientes Áreas de 

Sensibilidad Acústica. 

 Ambiente Exterior 

Tipo I: Área de silencio (tipo e) del Real Decreto 1367/2007). 

Zona de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una especial 

protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

Uso sanitario. 

Uso docente o educativo. 

Uso cultural. 

Espacios protegidos. 

Tipo II: Área levemente ruidosa (tipo a) del Real Decreto 1367/2007). 

Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una 

protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 

Uso residencial. 

Zona verde, excepto en casos en que constituyan zonas de transición. 

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. 

Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una 

protección media contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 

suelo: 

Uso de hospedaje. 

Uso de oficinas o servicios. 

Uso comercial. 

Uso deportivo. 

Uso recreativo. 

Tipo IV: Área ruidosa. 

Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren menor protección 

contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo: 
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Uso industrial. 

Servicios públicos. 

Tipo V: Área especialmente ruidosa. 

Zona de nula sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio afectados por servidumbres 

sonoras en favor de infraestructuras de transporte (por carretera, ferroviario y aéreo) y áreas de espectáculos 

al aire libre. 

 Ambiente Interior 

Tipo VI: Área de trabajo. 

Zona del interior de los centros de trabajo, sin perjuicio de la normativa específica en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

Tipo VII: Área de vivienda. 

Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes, en la que se diferenciará entre la subzona residencial 

habitable, que incluye dormitorios, salones, despachos y sus equivalentes funcionales, la subzona residencial 

servicios, que incluye cocinas, baños, pasillos, aseos y sus equivalentes funcionales, y la subzona hospedaje. 

Artículo .65.2.2.- Niveles de Evaluación Sonora 

La intervención municipal velará para que las perturbaciones por formas de contaminación acústica no 

excedan de los límites regulados en la presente Norma tanto para focos emisores concretos como para los 

niveles acústicos ambientales. 

Para los niveles sonoros emitidos y transmitidos por focos emisores fijos, se aplicará como criterio de 

valoración el nivel sonoro continuo equivalente para un periodo de integración de cinco segundos, expresado 

en decibelios ponderados, de acuerdo con la curva normalizada A (LAeq 5s). 

Los niveles sonoros emitidos por fuentes sonoras sujetas al cumplimiento de alguna Norma específica, serán 

medidos y expresados en las unidades que en la misma se determinen. 

Artículo .65.2.3.- Valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior 

En los sectores de Suelo Urbanizable que se prevean nuevos, ningún emisor acústico, podrá producir ruidos 

que hagan que el nivel de emisión al ambiente exterior sobrepase los valores límite fijados en la siguiente 

tabla, evaluados según lo descrito en el Epígrafe anterior y conforme se establece en el Aneo Tercero de esta 

Norma. 

 

VALORES LÍMITE EPRESADOS EN LAeq 

Área de sensibilidad acústica DIURNO 
INTERMEDIO 

LAeq Semanal 
NOCTURNO 

Tipo I (Área de silencio) 55 55 45 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 60 60 50 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 65 65 

Tipo IV (Área ruidosa) 73 73 63 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 75 65 
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En el Suelo Urbano, los valores objetivo a alcanzar serán los fijados en la siguiente tabla, evaluados según lo 

descrito en el Epígrafe anterior y conforme se establece en el Aneo Tercero de esta Norma. 

 

VALORES LÍMITE EPRESADOS EN LAeq 

Área de sensibilidad acústica DIURNO 
INTERMEDIO 

LAeq Semanal 
NOCTURNO 

Tipo I (Área de silencio) 60 60 50 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 65 65 55 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 70 70 65 

Tipo IV (Área ruidosa) 73 73 63 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 75 65 

En las zonas a las que se refiere el apartado anterior, cuya situación acústica determine que no se alcancen los 

valores objetivos fijados, no podrá instalarse ningún nuevo foco emisor si su funcionamiento ocasiona un 

incremento de 3 dB (A) o más en los valores existentes o si supera los valores límites siguientes: 

 

VALORES LÍMITE EPRESADOS EN LAeq 

Área de sensibilidad acústica DIURNO 
INTERMEDIO 

LAeq Semanal 
NOCTURNO 

Tipo I (Área de silencio) 55 55 45 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 60 60 50 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 65 60 

Tipo IV (Área ruidosa) 73 70 60 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 75 60 

Artículo .65.2.4.- Condiciones particulares de los focos de ruido fijos 

Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento podrá transmitir al medio ambiente 

exterior niveles superiores a los indicados en la tabla adjunta, en función de las áreas receptoras definidas en 

la presente Norma, medidos conforme se establece en el Aneo Tercero de la misma. 

 

VALORES LÍMITE EPRESADOS EN LAeq 

Área de sensibilidad acústica DIURNO NOCTURNO 

Tipo I (Área de silencio) 50 40 

Tipo II (Área levemente ruidosa) 60 50 

Tipo III (Área tolerablemente ruidosa) 65 55 

Tipo IV (Área ruidosa) 70 60 

Tipo V (Área especialmente ruidosa) 75 65 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 114 

De igual manera, no se podrá autorizar ninguna instalación o establecimiento cuando por efectos aditivos 

derivados, directa o indirectamente, del ejercicio de la actividad se superen los límites ambientales 

establecidos en el epígrafe correspondiente de la presente Norma. 

Artículo .65.2.5.- Valores límite de inmisión en el ambiente interior 

Ninguna instalación, establecimiento, actividad o comportamiento podrá producir unos niveles de inmisión 

de ruido en ambientes interiores de los edificios propios superiores a los indicados en la tabla adjunta, en 

función de las áreas receptoras definidas en la presente Norma, medidos conforme se establece en el Aneo 

Tercero de la misma. 

 

Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades 

Uso del local colindante Tipo de recinto 
Índices de ruido 

LK, d LK, e LK, n 

 

Residencial 

Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

 

Administrativo y de oficinas 

Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

 

Sanitario 

Zonas de estancia 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

 

Educativo o cultural 

Aulas 35 35 35 

Salas de lectura 30 30 30 

Los niveles anteriores se aplicarán, asimismo, a los establecimientos abiertos al público no mencionados, 

atendiendo a razones de analogía funcional o de equivalente necesidad de protección acústica. 

Los titulares de los establecimientos estarán obligados a la adopción de las medidas de aislamiento para 

evitar que el nivel de fondo existente en ellos, proveniente del medio ambiente exterior o de sus propias 

instalaciones, superen los límites indicados en el epígrafe anterior, con el fin de no perturbar el adecuado 

desarrollo de sus actividades y ocasione molestias. Asimismo, deberán garantizar, en general, unas 

condiciones acústicas de los recintos acordes con la actividad a desarrollar. 

En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas o industrial, los límites exigibles de transmisión interior 

entre locales afectos a diferentes titulares, serán los establecidos en función del uso del edificio. 

Para los establecimientos incluidos en el vigente Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, que estén ubicados en edificios de uso predominante residencial, no se permitirán en su interior 

niveles de emisión superiores a 90 dB(A), medidos conforme se establece en el Aneo Tercero de esta Norma. 

Artículo .65.2.6.- Valores límite de emisión de ruido de los vehículos a motor y ciclomotores 

Los vehículos a motor y ciclomotores que circulen en el municipio de Seseña, no podrán superar en más de 4 

dB(A) los límites de emisión de ruido establecidos en el Decreto 1439/1972, de 25 de Mayo, del Ministerio 

de Industria y de acuerdo con la reglamentación vigente por aplicación del Decreto 2028/1986, de 6 de Junio, 

sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que se refiere al ruido. 
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La evaluación de los niveles citados en los apartados anteriores se efectuará en las instalaciones oficiales 

debidamente homologadas que se determinen por el Organismo Autónomo competente en la materia. 

Art. 66. Prevención de la contaminación acústica 

Artículo .66.1.- Evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente 

Sin perjuicio de la necesidad de otro tipo de licencias de instalación o funcionamiento, en la tramitación de 

solicitudes de autorización para la instalación, modificación, ampliación o traslado de actividades o 

instalaciones catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones será preceptiva la 

presentación de un estudio de evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente. Este estudio 

formará parte de la documentación necesaria para solicitar la licencia de Instalación de la Actividad. 

Las actividades que deban ser sometidas a cualquiera de los procedimientos establecidos en la vigente Ley 

4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, incluirán en el procedimiento aplicable la 

evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente a la que se refiere el apartado anterior. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 37/2007, la competencia para la realización de la 

elaboración aprobación y revisión de los mapas de ruido correspondientes a las infraestructuras viarias y 

ferroviarias estatales corresponde a la Administración General del Estado, y a la Administración autonómica 

la correspondiente a las infraestructuras viarias autonómicas. Lo mismo ocurre con La delimitación de las 

zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de ella y el resto de actividades incluidas en dicho 

artículo. 

Artículo .66.2.- Contenido de los estudios de impacto ambiental en lo referente a ruido 

Para las actividades catalogadas sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, se analizarán en detalle en 

los correspondientes estudios de impacto ambiental los siguientes aspectos: 

 Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles 

acústicos en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno. 

 Nivel de ruido en el estado postoperacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles 

acústicos al ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno. 

 Evaluación del impacto acústico previsible de la nueva actividad, mediante comparación del 

nivel acústico en los estados postoperacional y preoperacional. 

 Comparación de los niveles acústicos en los estados preoperacional y postoperacional con los 

valores límite definidos en los epígrafes correspondientes para las áreas de sensibilidad acústica 

que sean aplicables. 

 Definición de las medidas correctoras del impacto acústico a implantar en la nueva actividad, en 

caso de resultar necesarias como consecuencia de la evaluación efectuada. 

Artículo .66.3.- Contenido de los proyectos sometidos a Evaluación Ambiental en lo referente a 

ruido 

Para las actividades catalogadas sometidas al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades, se 

exigirá que el proyecto de las mismas incorpore una memoria ambiental en la que, entre otras cuestiones, se 

evalúe el previsible impacto acústico de la actividad y se describan las medidas de prevención y control del 

mismo que, en su caso, se deban incorporar al proyecto. 

La memoria ambiental citada en el apartado anterior contendrá en lo referente a aspectos acústicos una 

memoria técnica y planos, cuyos contenidos respectivos se describen a continuación: 

 Descripción del tipo de actividad y horario previsto de funcionamiento. 

 Descripción de los locales en los que se va a desarrollar la actividad, así como la de los usos de 

los adyacentes y su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles. 

 Características de los focos de contaminación acústica de la actividad. 

 Niveles de emisión previsibles. 

 Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras adoptadas. 
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 Justificación analítica de la validez de la solución propuesta y de que, una vez puesta en 

marcha, la actividad no producirá unos niveles de inmisión que incumplan los objetivos de 

calidad establecidos para las áreas de sensibilidad acústica aplicables. 

 Planos de situación. 

 Planos de medidas correctoras y de aislamientos acústicos, incluyendo detalles de materiales, 

espesores y juntas. 

Artículo .66.4.- Criterios generales para la evaluación artística de las actividades sometidas a 

Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental 

Para las actividades catalogadas sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental, se 

considerarán los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos de la actividad (tráfico inducido, 

operaciones de carga y descarga, instalaciones auxiliares, etc.). 

Las medidas de los niveles acústicos en el estado preoperacional se realizarán de acuerdo con las 

prescripciones contenidas al respecto en esta Norma. 

La evaluación de los niveles de ruido en el estado postoperacional se realizará con la ayuda de modelos de 

predicción (u otros sistemas técnicamente adecuados) a los diferentes emisores implicados. El órgano 

ambiental competente para formular la Evaluación de Impacto Ambiental o el Informe de Evaluación 

Ambiental determinará los modelos o sistemas válidos en cada caso. 

Artículo .66.5.- Criterios generales para la determinación de medidas correctoras de las 

actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental 

Con carácter general, será preciso incorporar medidas correctoras de la contaminación acústica a aquellas 

actividades cuyos niveles acústicos estimados para el estado postoperacional superen los valores límite 

establecidos en esta Norma. 

Las medidas correctoras necesarias se establecerán otorgando prioridad al control del ruido en la fuente o en 

su propagación, frente a la adopción de medidas correctoras en los receptores. En este último caso, la 

aprobación ambiental de la actividad estará condicionada al consentimiento de los receptores para la 

implantación de tales medidas. 

Las medidas correctoras en los receptores habrán de garantizar que los niveles de inmisión de ruido en 

ambiente interior no superan lo establecido en el epígrafe 175. 

Los costes asociados al estudio, proyecto e implantación de medidas correctoras de la contaminación acústica 

en los receptores correrán a cargo del promotor de la actividad una vez sea aprobada. 

a. Artículo .66.6.- Planificación urbanística 

Los Planes de desarrollo de este POM tendrán en cuenta los criterios de esta Norma. 

Art. 67. Condiciones acústicas de la edificación 

Artículo .67.1.- Edificios en general 

Sin perjuicio de lo establecido en otros epígrafes de esta Norma, se exigirá que las instalaciones auxiliares y 

complementarias de la edificación como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, 

puertas metálicas, funcionamiento de máquinas, distribución y evacuación de aguas, transformación de 

energía eléctrica y otras de características similares, se instalen con las precauciones de ubicación y 

aislamiento que garanticen que no se transmitan al exterior niveles de ruido superiores a los establecidos en 

los epígrafes correspondientes de esta Norma, ni se transmitan al interior de las viviendas o locales habitados 

niveles sonoros superiores a los establecidos en el epígrafe correspondiente. 

En los proyectos de construcción de edificaciones que se adjuntan a la petición de licencia urbanística en los 

que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación se justificará el cumplimiento del Documento 

Básico DB-HR, o norma que lo sustituya, 
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Con independencia del cumplimiento de las prestaciones del Código Técnico de la Edificación, los elementos 

constructivos y de insonorización de que se dote a los recintos en que se alojen actividades o instalaciones 

industriales, comerciales y de servicios, deberán poseer el aislamiento necesario para evitar que la 

transmisión de ruido supere los límites establecidos en los epígrafes correspondientes. Si fuera necesario, 

dispondrán del sistema de aireación inducida o forzada que permita el cierre de huecos o ventanas existentes 

o proyectadas. 

Las edificaciones de nueva construcción, destinadas a uso residencial, terciario hospedaje o dotacional 

equipamiento, ubicados en áreas de tipo superior al correspondiente a su uso característico, deberán justificar 

en el proyecto para la obtención de las correspondientes licencias urbanísticas que los niveles sonoros 

previstos para los ambientes interiores no superan los establecidos en el epígrafe correspondiente de la 

presente Norma. 

Cuando en el límite de evaluación del proyecto de una edificación se motive la conveniencia y la oportunidad 

y se justifique técnica y económicamente su viabilidad, en el acto de otorgamiento de la licencia urbanística 

se podrán fijar medidas de mayor aislamiento acústico a fin de garantizar el cumplimiento de los valores 

límite de nivel sonoro establecidos. 

6. En las edificaciones que se construyan en áreas de sensibilidad acústica tipo V. el Ayuntamiento, 

por sus propios medios o a través de entidades colaboradoras autorizadas, comprobará antes de la concesión 

de la Licencia de Primera Ocupación que los niveles de ruido en el ambiente interior no superan los 

establecidos. 

Artículo .67.2.- Mapas de Ruido 

A fin de conocer la situación acústica del territorio de Seseña y poder actuar consecuentemente, el 

Ayuntamiento con el apoyo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, previa la firma del correspondiente convenio, podrá establecer un programa de 

medición periódica de los niveles de ruido en el ambiente exterior en las zonas más afectadas por la 

contaminación acústica. Los resultados de tales mediciones se presentarán en forma de mapas de ruido. 

Art. 68. Condiciones acústicas en actividades específicas 

Artículo .68.1.- Actividades incluidas en el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas 

A efectos de aislamientos mínimos exigibles a los cerramientos que delimitan las actividades de pública 

concurrencia respecto a viviendas colindantes, y en función de los niveles sonoros existentes en su interior, se 

establecen los siguientes tipos: 

 Tipo 1: Actividad de pública concurrencia, con régimen de funcionamiento diurno o 

parcialmente nocturno (de 23,00 a 02,00 horas) en los que se dé alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 Que puedan llevar implícita la instalación de equipos de reproducción/amplificación 

sonora o audiovisuales cuyo nivel máximo de emisión sea igual o inferior a 80 dBA. 

 Que el aforo máximo previsible sea igual o inferior a 100 personas. 

 Tipo 2: Actividad de pública concurrencia con régimen de funcionamiento diurno o 

parcialmente nocturno (de 23,00 a 02,00 horas) en los que se dé alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 Que puedan llevar implícita la instalación de equipos de reproducción/amplificación 

sonora o audiovisuales cuyo nivel máximo de emisión sea igual o inferior a 85 dBA. 

 Que el aforo máximo previsible sea superior a 100 personas. 

 Tipo 3: Actividades de pública concurrencia, con equipos de reproducción/amplificación 

audiovisual y niveles sonoros entre 85 y 90 dBA, cualquiera que sea su horario de 

funcionamiento. 
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 Tipo 4: Actividades de pública concurrencia ubicadas en edificios de uso exclusivo, usos 

distintos del residencial, o equipamiento en cualquiera de sus clases, con equipos de 

reproducción audiovisual o actuaciones en directo con niveles sonoros que puedan llegar a 

superar los 90 dBA, cualquiera que sea su horario de funcionamiento. 

Artículo .68.2.- Aislamiento acústico exigible 

Los aislamientos a efectos de esta Norma se medirán en bandas de octava, conforme a la Norma UNE-

ENISO-140-4 (1999) o cualquier otra que la sustituyera. El aislamiento acústico global, DnTw se obtiene 

conforme a la Norma UNE-EN-ISO-717-1 o cualquier otra que la sustituya. El procedimiento resumido se 

describe en el Aneo Tercero de esta Norma. 

Para cada tipo de actividad definido en el epígrafe anterior, se exigirán los valores mínimos del aislamiento 

global DnTw y del aislamiento en la banda de octava de frecuencia central de 125 Hz, (D125), que se indican 

a continuación para las actividades instaladas en edificios, en los que coeistan con usos residencial, 

educativo, cultural o religioso: 

 Tipo 1: DnTw = 55; D125 = 40 dB. 

 Tipo 2: DnTw = 60; D125 = 45 dB. 

 Tipo 3: DnTw = 70; D125 = 55 dB. 

 Tipo 4: El necesario para que en el medio ambiente exterior y en los locales de usos terciarios 

recreativos, comerciales o de oficinas que les sean colindantes no se superen los límites 

establecidos en los epígrafes correspondientes de la presente Norma. 

Las actividades del tipo 1, 2 y 3 deberán acreditar con carácter previo a la concesión de la Licencia de 

Funcionamiento, el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior mediante Certificación epresa, 

epedida por Entidad de Control Industrial debidamente acreditada o Técnico Facultativo competente. 

Las actividades del tipo 2, 3 y 4 de nueva implantación o cuya licencia se encuentre en trámite de resolución, 

deberán poseer vestíbulo acústico eficaz, con una distancia mínima entre los arcos de la zona de barrido por 

las hojas de las puertas de 1 metro, si las hojas cerradas son paralelas, y de 0,5 metros si son perpendiculares. 

Se excluyen de esta prescripción las puertas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia, siempre que 

se acredite que la atenuación acústica de la citada puerta es como mínimo de 45 dBA, 

Las actividades del tipo 2 deberán mantener cerrados los huecos y ventanas durante su funcionamiento. Las 

actividades del tipo 3 y 4 no tendrán ventanas ni huecos practicables, exceptuando los medios de evacuación 

y ventilación de emergencia cuya utilización quedará limitada a estos supuestos. 

El titular de aquella actividad que a la entrada en vigor de la presente Norma se encuentre en funcionamiento 

deberá adaptar su vestíbulo a lo establecido en el párrafo anterior cuando se produzca una modificación 

sustancial de la actividad o haya recaído infracción por resolución firme. 

Artículo .68.3.- Autocontrol 

Todas las actividades del tipo 2 y 3 que dispongan de equipos de reproducción/amplificación sonora o 

audiovisuales, deberán disponer de sistemas de autocontrol. Estos sistemas estarán constituidos por equipos 

limitadores-registradores que permitan asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna circunstancia, las 

emisiones de los mencionados equipos superan los límites admisibles de nivel sonoro establecidos en la 

presente Norma, en el interior del establecimiento propio ni en el de los espacios adyacentes o colindantes. 

Los limitadores-registradores, deberán intervenir en la totalidad de la cadena de sonido, de forma espectral al 

objeto de poder utilizar el máximo nivel sonoro emisor que la Norma o el aislamiento acústico del local 

permita. 

Los limitadores-registradores, deberán disponer de los dispositivos necesarios que les permita hacerlos 

operativos, para lo cual deberán disponer al menos de las funciones siguientes: 

 Sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones de los equipos de 

emisión sonora. 



 Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 
 

 

 

Documento VII. Ordenanzas Locales 

Junio 2018  página 119 

 Registro sonográfico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el local emisor, 

para cada una de las sesiones ruidosas, independientemente del equipo musical, con periodos de 

almacenamiento de al menos 15 días. 

 Registro de todas las sesiones de funcionamiento del limitador con indicación de las fechas y 

horas de inicio y terminación y niveles de calibración de la sesión. 

 Mecanismos de protección mediante llaves electrónicas o claves de acceso, que impidan 

posibles manipulaciones posteriores, y si éstas fuesen realizadas, queden registradas en la 

memoria interna del limitador. 

 Almacenamiento de los registros sonográficos, así como de las calibraciones periódicas en 

soporte físico estable de tal forma que no se vea afectado por fallos de tensión. 

 Sistema de inspección que permita a los Servicios Técnicos Municipales, una adquisición de los 

datos almacenados. 

 Disponer de sistema automático de envío de datos al servicio de inspección municipal. 

La instalación de Limitadores-Registradores, será notificada a los Servicios Técnicos Municipales por el 

titular de la actividad o entidad instaladora mediante certificación en el que figure, marca, modelo, 

funcionalidad, lugar de instalación, valor de nivel sonoro limitado y calibración del sistema. 

Los limitadores-registradores, estarán incluidos dentro de un programa de mantenimiento que asegure el 

correcto funcionamiento del sistema. 

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de un sistema de transmisión remota de los datos almacenados en 

el sistema limitador regulado en el párrafo anterior, según las especificaciones y procedimientos que en cada 

caso se determinen en aplicación de las mejores técnicas disponibles. 

Artículo .68.4.- Limitaciones operativas 

En locales ubicados en edificios de viviendas o que colinden con ellas, no ser permitirán actuaciones de 

grupos musicales o vocalistas sin la autorización de la Junta de Gobierno Local, la cual, previamente, 

establecerá los niveles sonoros máximos de emisión para garantizar el cumplimiento del articulado de esta 

Norma. 

En los locales en los que se originan ruidos de impactos, se deberá garantizar un aislamiento que permita 

establecer que en los recintos receptores no se superará el límite de 40 dB en horario diurno y 35 dB en 

horario nocturno de LAeq 10s corregido por el nivel de fondo y medido conforme a lo descrito en el Aneo 

Tercero de esta Norma. 

En las actividades de terrazas y veladores queda prohibida la instalación de equipos de 

reproducción/amplificación sonora, excepto en los casos expresamente autorizados por la Concejalía 

competente en la materia. 

Las actividades que tengan un horario autorizado con hora de cierre posterior a las 03,30 horas, conforme a lo 

establecido en la legislación vigente en cada momento, deberán: 

 Inscribirse en un registro específico que se creará a tal fin en la Concejalía competente en 

materia que regula esta Norma. 

 Presentar auditorías ambientales anuales que demuestren el perfecto funcionamiento de los 

elementos de control de emisiones acústicas que legalmente debieran poseer. 

 Desconexión de todos los elementos de reproducción/ampliación sonora quince minutos antes 

de su horario autorizado de cierre. 

Los titulares de actividades ocio y alimentación que permitan que se continúen vendiendo bebidas o 

alimentos, cuando la consumición de los mismos se realice fuera del establecimiento, terraza o velador 

autorizados, serán considerados responsables por cooperación necesaria de las molestias que se pudieran 

producir, y como tal les será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ordenanza Municipal salvo 

los supuestos previstos. 
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Artículo .68.5.- Vehículos de motor 

Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento los elementos 

capaces de producir ruidos, con la finalidad de que el nivel sonoro emitido por el vehículo con el motor en 

funcionamiento no exceda de los valores límite de emisión establecidos. 

Sin perjuicio de lo establecido en las Normas de Circulación y Seguridad Vial, no se podrán utilizar bocinas 

salvo en los casos de: 

 Inminente peligro de atropello o colisión. 

 Vehículos privados en auxilio urgente de personas. 

 Servicios Públicos de urgencia o de asistencia sanitaria. 

Tampoco se podrán realizar prácticas de conducción que produzcan ruidos y superen los límites de emisión 

establecidos. 

Lo estipulado en el apartado anterior no será de aplicación a los vehículos en servicio de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad y policía municipal, servicio de extinción de incendios y salvamentos y otros vehículos 

destinados a servicios de urgencia debidamente autorizados. No obstante, estos vehículos quedan sujetos a las 

siguientes prescripciones: 

 Dispondrán de un mecanismo de regulación de la potencia sonora de sus dispositivos acústicos 

que permita, en función de la velocidad del vehículo, reducir los niveles de presión sonora de 90 

a 70 dB(A), medidos a 3 m. de distancia. 

 Sus conductores limitarán el uso de los dispositivos de señalización acústica de emergencia a 

los casos de necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa. 

Los sistemas de reproducción de sonido de que estén dotados los vehículos no podrán transmitir al ambiente 

exterior niveles sonoros superiores a los máximos autorizados. 

Las alarmas instaladas en vehículos deberán cumplir con las especificaciones técnicas en cuanto a niveles de 

emisión máxima, en cada una de las posibilidades de funcionamiento, tiempo máximo de emisión por ciclo 

de funcionamiento y secuencia de repetición que indique la certificación del fabricante. 

Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se aprecie una degradación notoria del medio por exceso de 

ruido imputable al tráfico, al Ayuntamiento podrá prohibir o limitar dicho tráfico. 

Artículo .68.6.- Trabajos en la vía pública y edificaciones 

Los trabajos realizados en la vía pública, obras públicas y los de edificación se ajustarán a las siguientes 

prescripciones: 

 El horario de trabajo se encontrará dentro del periodo diurno, según se define tal periodo en esta 

Norma. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para evitar que se superen los valores límite de emisión 

fijados para la zona respectiva. En caso de que esto no fuera técnicamente posible, se exigirá 

autorización expresa del Ayuntamiento, estableciéndose el horario para el ejercicio de la 

actividad. 

 Se exceptúan de las obligaciones anteriores: 

o Las obras de reconocida urgencia. 

o Obras de interés supramunicipal, así declarado por la Junta de Gobierno Local. 

o Las obras y trabajos que se realicen por razones de seguridad o peligro. 

o Las obras que por sus inconvenientes no puedan realizarse durante el periodo diurno. 
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El trabajo nocturno en los supuestos III y IV deberá ser expresamente autorizado por el 

Ayuntamiento, el cual determinará los valores límite de emisión que se deberán cumplir en 

función de las circunstancias que concurran en cada caso. Dichos valores límite no podrán ser 

superiores a los establecidos en el epígrafe correspondiente para el periodo diurno en la zona 

correspondiente. 

No se podrán realizar actividades de carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, contenedores, 

materiales de construcción y objetos similares durante el periodo nocturno, cuando estas operaciones superen 

los valores límite establecidos. 

Las actividades contempladas en este epígrafe que justifiquen técnicamente la imposibilidad de respetar los 

valores límite de emisión sonora deberán ser autorizadas expresamente por el órgano municipal competente 

en la materia. 

Los servicios públicos de limpieza y recogida de residuos adoptarán las medidas y precauciones necesarias 

para cumplir con los límites establecidos en esta Norma. 

En los pliegos de condiciones para la adjudicación de los servicios de limpieza y recogida de residuos, 

incluidas las recogidas selectivas, se exigirá la información relativa a los niveles de emisión sonora de los 

vehículos y maquinaria utilizada para estos trabajos. 

Artículo .68.7.- Sistemas de alarma 

La instalación en edificios de cualquier sistema de aviso acústico como alarmas, sirenas y otros similares 

requerirá la autorización del Ayuntamiento. La solicitud de instalación deberá especificar el titular del 

sistema, las características del mismo, el responsable de su instalación y desconexión y el plan de pruebas y 

ensayos iniciales y periódicos. 

En cualquier caso, los sistemas de aviso acústico se ajustarán a las condiciones siguientes: 

 Las pruebas iniciales se realizarán inmediatamente después de la instalación y sólo podrán 

efectuarse entre las nueve y las veinte horas. 

 Las pruebas de comprobación periódicas sólo se podrán realizar como máximo una vez al mes y 

en un intervalo de tres minutos, dentro del horario de nueve a veinte horas. 

 La duración máxima de funcionamiento continuo del sistema sonoro no podrá exceder, en 

ningún caso, de sesenta segundos. 

 La señal de alarma sonora se podrá repetir un máximo de cinco veces, separadas cada una de 

ellas por un periodo mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio, si 

antes no se ha producido la desconexión. 

 Si una vez terminado el ciclo total no hubiese sido desactivado el sistema, éste no podrá entrar 

de nuevo en funcionamiento, autorizándose en estos casos la emisión de destellos luminosos. 

 El nivel sonoro máximo autorizado para este tipo de alarmas será de 85 dB(A), medido a 3 

metros de distancia y en la dirección de máxima emisión. 

Art. 69. Corrección de la contaminación acústica 

Artículo .69.1.- Vigilancia de la contaminación acústica 

El Ayuntamiento en colaboración con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, vigilará que no se 

superen en las áreas de sensibilidad acústica delimitadas en cada momento los objetivos de calidad acústica 

que les sean de aplicación, una vez dichos objetivos queden definidos en el correspondiente Plan de 

Actuación. 

Cuando se compruebe que los objetivos de calidad acústica a los que se refiere el apartado anterior se superan 

en un área específica, el Ayuntamiento y, en su caso, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en el 

marco de las previsiones del Plan, adoptarán las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos. 
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Artículo .69.2.- Declaración de Zonas de Situación Acústica Especial 

Las áreas en que se incumplan los objetivos de calidad acústica que les sean de aplicación, aun observándose 

los valores límite de emisión de cada uno de los emisores acústicos, podrán ser declaradas por el 

Ayuntamiento como Zonas de Situación Acústica Especial. 

El procedimiento para la declaración de Zona de Situación Acústica Especial se iniciará por el Ayuntamiento 

de oficio o por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y a petición del Ayuntamiento en los términos 

previstos en la legislación aplicable. 

Artículo .69.3.- Régimen de actuaciones en Zonas de Situación Acústica Especial 

En las Zonas declaradas de Situación Acústica Especial se perseguirá la progresiva reducción de los niveles 

de inmisión hasta alcanzar los objetivos de calidad sonora que les sean de aplicación. 

En esta situación, se podrán adoptar, a tenor de las circunstancias, todas o algunas de las siguientes medidas: 

 No podrá autorizarse en la zona la puesta en marcha o modificación de un emisor sonoro que 

incremente los niveles de ruido existentes en tanto permanezcan las condiciones acústicas que 

originaron la declaración. 

 Se elaborarán programas zonales específicos para la progresiva mejora del medio ambiente 

sonoro, que garanticen el descenso de los niveles de inmisión. Estos programas contendrán las 

medidas correctoras a aplicar, tanto a los emisores acústicos como a las vías de propagación, los 

responsables implicados en la adopción de las medidas, la cuantificación económica de las 

mismas y, en su caso, un proyecto de financiación. El Ayuntamiento podrá recabar la 

colaboración e información técnica y económica de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente para la realización de estos programas, suscribiendo los oportunos convenios. 

 Para las edificaciones destinadas a vivienda, usos hospitalarios, educativos o culturales, 

localizadas en Zonas de Situación Acústica Especial en las que se incumplan los objetivos de 

calidad acústica correspondiente a su ambiente interior, se establecerán ayudas dirigidas a 

financiar programas específicos de reducción del nivel de inmisión de ruido en el ambiente 

interior, de acuerdo con los convenios que se establezcan con la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente. 
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ANEXO I. Definiciones 
A efectos de esta Norma se entiende por: 

Área de sensibilidad acústica: Ámbito territorial, determinado por el órgano competente, que se pretende 

presente una calidad acústica homogénea. 

Aislamiento acústico: Capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de no dejar pasar el sonido a 

través de él. Se evalúa, en términos generales, mediante la relación de energías a ambos lados del elemento. 

Calibrador acústico: Aparato portátil capaz de emitir una señal sonora estable y bien definida en términos de 

nivel y frecuencia, que permite conocer el estado del sonómetro o de la cadena de medida utilizada. Los 

valores más comúnmente utilizados de nivel y frecuencia son, respectivamente, 94 dB y 1.000 Hz. 

Contaminación acústica: Presencia en el ambiente exterior o interior de las edificaciones, de ruidos que 

impliquen daños, molestias o riesgos para la salud de las personas o el medio ambiente. 

Decibelio: Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas o acústicas. Es diez veces 

el logaritmo decimal de su relación numérica. 

Decibelio A: Unidad de medida del nivel de presión sonora basada en el uso de la ponderación frecuencial 

(A) que se describe en la Norma UNE-EN-60651. 

Emisión sonora: Nivel de ruido producido por una fuente sonora de titularidad pública o privada, medido en 

su entorno conforme a un protocolo establecido. 

Emisor acústico: Cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que genere 

contaminación acústica. 

Evaluación de incidencia acústica: Cuantificación de los efectos previsibles por causa del ruido sobre las 

áreas afectadas por la actividad de referencia. 

Evaluación de nivel sonoro: Acción de aplicar las medidas realizadas con arreglo a un protocolo determinado 

para cuantificar un valor del nivel sonoro con arreglo a su definición. 

Inmisión de ruido: Nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras en el lugar en el que se hace 

patente la molestia o lo requiere el procedimiento, medido conforme a un protocolo establecido. 

Mapa de ruido: Representación gráfica de los niveles significativos de ruido existentes en un determinado 

territorio, obtenidos mediante medición en un conjunto de puntos representativos, a lo largo de diferentes 

periodos, y su posterior integración e interpretación. 

Nivel de emisión: Nivel de presión acústica eistente en un determinado lugar originado por una fuente sonora 

que funciona en el mismo emplazamiento. 

Nivel de evaluación: Valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o cálculos de ruido, conforme a 

un protocolo establecido, que permite determinar el cumplimento o no con los valores límite establecidos. 

Nivel de inmisión: Nivel de presión acústica eistente en un determinado lugar originado por una o varias 

fuentes sonoras que funcionan en emplazamientos diferentes. 

Nivel de presión sonora: Cantidad de presión sonora epresada en decibelios referidos a 20 m Pa. 

Nivel sonoro continuo equivalente LAeq: Nivel sonoro cuyo aporte de energía es idéntico al proporcionado 

por la señal sonora fluctuante medida durante el mismo periodo de tiempo. 

Objetivo de calidad acústica: Conjunto de requisitos que deben cumplir las características acústicas de un 

espacio determinado en un momento dado, evaluado en función de los índices acústicos que sean de 

aplicación. 

Potencia sonora: Cantidad de energía total transformada en energía sonora por unidad de tiempo. Por 

extensión capacidad de un determinado aparato para transformar en energía sonora otro tipo de energía. 

Presión sonora: Diferencia entre la presión total instantánea eistente en un punto en presencia de una onda 

sonora y la presión estática en dicho punto en ausencia de la onda. 
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Ruido: Todo sonido no deseado, incluyendo tanto las características físicas de la señal como las 

psicofisiológicas del receptor. 

Ruido de fondo: Señal sonora, expresada en términos de nivel de presión, que se puede medir cuando la 

fuente objeto de análisis o evaluación no está emitiendo. Es equivalente al ruido ambiental. 

Sonómetro: Instrumento destinado a efectuar medidas acústicas. Está compuesto básicamente por: 

micrófono, ponderaciones, detector, integrador e indicador. Debe cumplir con lo indicado en las Normas 

UNE-EN-60651 y UNE-EN-60804. 

Valor objetivo: Valor de un parámetro determinado expresado en las unidades de medidas que se indican que 

se pretende alcanzar por aplicación de los medios necesarios. 

Valor límite: Valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un periodo de tiempo, medido 

conforme a un protocolo establecido. 

Vibración: Perturbación que provoca la oscilación periódica de los cuerpos sobre su posición de equilibrio. 

Zona de transición: Área en la que se definen valores intermedios entre dos zonas colindantes. 
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ANEXO II. Normas Citadas 
 

Código  Descripción 

 

UNE-EN ISO 140-4 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 

construcción. Parte 4: Medida "in situ" del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO717-1 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos 

de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

UNE-EN 60651 (96) Sonómetros. 

UNE-EN 60651/1 (97) Sonómetros. 

UNE-EN 60804 (96) Sonómetros integradores promediadores. 

UNE-EN 60804/1 (97) Sonómetros integradores promediadores. 

UNE-EN 61260 Electroacústica. Filtros de bandas de octava y de bandas de una fracción de octava. 

UNE 20942 Calibradores sonoros. 

ISO 2631-2 Evaluation of human eposure to whole-body vibration. Part 2: Continuous and shock-

induce vibrations in buildings (1 to 80 Hz). 

ISO 8041 Human response to vibration. Measuring instrumentation. 

ISO 1996 Acoustique-Caracterisation et mesurage du bruit de l´environnement. 
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ANEXO III. Índices de Ruido 

A. Métodos de evaluación para los índices de ruido 

1. Introducción. 

Los valores de los índices acústicos establecidos por este Real Decreto pueden determinarse bien mediante 

cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las predicciones sólo pueden obtenerse 

mediante cálculos. 

A los efectos de la inspección de actividades por las administraciones públicas competentes, la valoración de 

los índices acústicos se determinara únicamente mediante mediciones. 

2. Métodos de cálculo de los índices Ld, Le y Ln. 

Los métodos de cálculo recomendados para la evaluación de los índices de ruido Ld, Le y Ln, son los 

establecidos en el apartado 2, del aneo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre. 

3. Métodos y procedimientos de medición de ruido. 

3.1. Adaptación de los métodos de medida. 

Las administraciones competentes que opten por la evaluación de los índices de ruido mediante la medición 

in situ deberán adaptar los métodos de medida utilizados a las definiciones de los índices de ruido del aneo 1, 

y cumplir los principios, aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados periodos 

temporales de evaluación y para promedios a largo plazo, según corresponda, expuestos en las normas ISO 

1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982. 

3.2. Corrección por reflexiones. 

Los niveles de ruido obtenidos en la medición frente a una fachada u otro elemento reflectante deberán 

corregirse para excluir el efecto reflectante del mismo. 

3.3. Corrección por componentes tonales (Kt), impulsivas (Ki) y bajas frecuencias (Kf). 

Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, o 

componentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presión sonora y corta duración debidos a la 

presencia de componentes impulsivos, o de cualquier combinación de ellos, se procederá a realizar una 

evaluación detallada del ruido introduciendo las correcciones adecuadas. 

El valor máximo de la corrección resultante de la suma Kt + Kf + Ki , no será superior a 9 dB. 

En la evaluación detallada del ruido, se tomarán como procedimientos de referencia los siguientes: 

Presencia de componentes tonales emergentes: 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes tonales emergentes se tomará como 

procedimiento de referencia el siguiente: 

Se realizara el análisis espectral del ruido en 1/3 de octava, sin filtro de ponderación. 

Se calculará la diferencia: 

   Lt = Lf- Ls    

Donde: 

Lf, es el nivel de presión sonora de la banda f, que contiene el tono emergente. 

Ls, es la media aritmética de los dos niveles siguientes, el de la banda situada inmediatamente por encima de 

f y el de la banda situada inmediatamente por debajo de f. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1513-2005.html#anexo2
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Se determinará la presencia o la ausencia de componentes tonales y el valor del parámetro de corrección Kt 

aplicando la tabla siguiente: 

 

Banda de frecuencia 

1/3 de octava 
Lt en dB 

Componente tonal 

Kt en dB 

De 20 a 125 Hz Si Lt < 8 0 

Si 8 ≤ Lt ≤ 12 3 

Si Lt > 12 6 

De 160 a 400 Hz Si Lt < 5 0 

Si 5 ≤ Lt ≤ 8 3 

Si Lt > 8 6 

De 500 a 10000 Hz Si Lt < 3 0 

Si 3 ≤ Lt ≤ 5 3 

Si Lt > 5 6 

En el supuesto de la presencia de más de un componente tonal emergente se adoptará como valor del 

parámetro Kt, el mayor de los correspondientes a cada una de ellas. 

Presencia de componentes de baja frecuencia: 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes de baja frecuencia se tomará como 

procedimiento de referencia el siguiente: 

Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora con las ponderaciones 

frecuenciales A y C. 

Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de fondo: 

   Lf = LCeq,Ti - LAeq,Ti    

Se determina la presencia o la ausencia de componentes de baja frecuencia y el valor del parámetro de 

corrección Kf aplicando la tabla siguiente: 

Lf en dB 

Componente de baja 

frecuencia 

Kf en dB 

Si Lf ≤ 10 0 

Si 10 > Lf ≤ 15 3 

Si Lf > 15 6 

Presencia de componentes impulsivos. 

Para la evaluación detallada del ruido por presencia de componentes impulsivos se tomará como 

procedimiento de referencia el siguiente: 
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Se medirá, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora continuo equivalente 

ponderado A, en una determinada fase de ruido de duración Ti segundos, en la cual se percibe el ruido 

impulsivo, LAeq,Ti, y con la constante temporal impulso (I) del equipo de medida, LAleq,Ti 

Se calculará la diferencia entre los valores obtenidos, debidamente corregidos por ruido de fondo: 

   Li = LAleq,Ti - LAeq,Ti    

Se determinará la presencia o la ausencia de componente impulsiva y el valor del parámetro de corrección Ki 

aplicando la tabla siguiente: 

 

Li en dB 
Componente impulsiva 

Ki en dB 

Si Li ≤ 10 0 

Si 10 > Li ≤ 15 3 

Si Li > 15 6 

 

3.4. Procedimientos de medición. 

Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación de los índices de ruido que establece 

este Real Decreto se adecuarán a las prescripciones siguientes: 

Las mediciones se pueden realizar en continuo durante el periodo temporal de evaluación completo, o 

aplicando métodos de muestreo del nivel de presión sonora en intervalos temporales de medida seleccionados 

dentro del periodo temporal de evaluación.  

Cuando en la medición se apliquen métodos de muestreo del nivel de presión sonora, para cada periodo 

temporal de evaluación, día, tarde, noche, se seleccionarán, atendiendo a las características del ruido que se 

esté evaluando, el intervalo temporal de cada medida Ti, el número de medidas a realizar n y los intervalos 

temporales entre medidas, de forma que el resultado de la medida sea representativo de la valoración del 

índice que se esta evaluando en el periodo temporal de evaluación. 

Para la determinación de los niveles sonoros promedios a largo plazo se deben obtener suficientes muestras 

independientes para obtener una estimación representativa del nivel sonoro promediado de largo plazo. 

Las mediciones en el espacio interior de los edificios se realizarán con puertas y ventanas cerradas, y las 

posiciones preferentes del punto de evaluación cumplirán las especificaciones del apartado 3.b, del aneo 1 A, 

realizando como mínimo tres posiciones. Cuando estas posiciones no sean posibles las mediciones se 

realizarán en el centro del recinto. 

Atendiendo a la finalidad, la evaluación por medición de los índices de ruido que se establecen en este Real 

Decreto se adecuará además de lo indicado en los apartados anteriores a las normas específicas de los 

apartados siguientes: 

3.4.1. Evaluación de los índices de ruido referentes a objetivos de calidad acústica en áreas acústicas. 

Se realizará una evaluación preliminar mediante mediciones en continuo durante al menos 24 horas, 

correspondientes a los episodios acústicamente más significativos, atendiendo a la fuente sonora que tenga 

mayor contribución en los ambientes sonoros del área acústica. 

Se determinará el número de puntos necesarios para la caracterización acústica de la zona atendiendo a las 

dimensiones del área acústica, y a la variación espacial de los niveles sonoros. 
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El micrófono se situara preferentemente a 4 metros sobre el nivel del suelo, fijado a un elemento portante 

estable y separado al menos 1,20 metros de cualquier fachada o paramento que pueda introducir distorsiones 

por reflexiones en la medida. Para la medición se podrán escoger otras alturas, si bien éstas no deberán ser 

inferiores a 1,5 m sobre el nivel del suelo, y los resultados deberán corregirse de conformidad con una altura 

equivalente de 4 m. En estos casos se justificaran técnicamente los criterios de corrección aplicados. 

3.4.2. Evaluación de los índices de ruido referentes a los niveles sonoros producidos por los emisores 

acústicos. 

- Actividades. 

Cuando la finalidad de las mediciones sea la inspección de actividades, los titulares o usuarios de aparatos 

generadores de ruidos, tanto al aire libre como en establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el 

acceso a sus instalaciones o focos de emisión de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas 

velocidades, cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos todo el 

proceso operativo. 

La medición, tanto para los ruidos emitidos como para los transmitidos por los emisores acústicos, se llevará 

a cabo en el lugar en que su valor sea más alto. 

La medición, tanto de los ruidos emitidos al ambiente exterior de las áreas acústicas, como de los 

transmitidos al ambiente interior de las edificaciones por los emisores acústicos, se llevará a cabo en el punto 

de evaluación, en que su valor sea más alto. 

Cuando, por las características del emisor acústico, se comprueben variaciones significativas de sus niveles 

de emisión sonora durante el periodo temporal de evaluación, se dividirá éste, en intervalos de tiempo, Ti, o 

fases de ruido (i) en los cuales el nivel de presión sonora en el punto de evaluación se perciba de manera 

uniforme. 

En cada fase de ruido se realizarán al menos tres mediciones del LKeq,Ti, de una duración mínima de 5 

segundos, con intervalos de tiempo mínimos de 3 minutos, entre cada una de las medidas. 

Las medidas se considerarán válidas, cuando la diferencia entre los valores etremos obtenidos, es menor o 

igual a 6 dBA. 

Si la diferencia fuese mayor, se deberá proceder a la obtención de una nueva serie de tres mediciones. 

De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, se investigará su origen. Si se localiza, se deberá repetir 

hasta cinco veces las mediciones, de forma que el foco origen de dicho valor entre en funcionamiento durante 

los cinco segundos de duración de cada medida. 

Se tomará como resultado de la medición el valor más alto de los obtenidos. 

En la determinación del LKeq,Ti se tendrá en cuenta la corrección por ruido de fondo. Para la determinación 

del ruido de fondo, se procederá de forma análoga a la descrita en el punto anterior, con el emisor acústico 

que se está evaluando parado. 

Cuando se determinen fases de ruido, la evaluación del nivel sonoro en el periodo temporal de evaluación se 

determinará a partir de los valores de los índices LKeq,Ti de cada fase de ruido medida, aplicando la 

siguiente expresión: 

 

Donde: 

T, es el tiempo en segundos correspondiente al periodo temporal de evaluación considerado (≥ Ti). 

Ti, es el intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i. La suma de los Ti =T. 

n, es el número de fases de ruido en que se descompone el periodo temporal de referencia T. 

El valor del nivel sonoro resultante, se redondeará incrementándolo en 0,5 dB(A), tomando la parte entera 

como valor resultante. 
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3.5. Condiciones de medición. 

En la realización de las mediciones para la evaluación de los niveles sonoros, se deberán guardar las 

siguientes precauciones: 

Las condiciones de humedad y temperatura deberán ser compatibles con las especificaciones del fabricante 

del equipo de medida. 

En la evaluación del ruido transmitido por un determinado emisor acústico no serán válidas las mediciones 

realizadas en el exterior con lluvia, teniéndose en cuenta para las mediciones en el interior, la influencia de la 

misma a la hora de determinar su validez en función de la diferencia entre los niveles a medir y el ruido de 

fondo, incluido en éste, el generado por la lluvia. 

Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación acústica de la cadena de 

medición mediante calibrador sonoro, que garantice un margen de desviación no superior a 0,3 dB respecto el 

valor de referencia inicial. 

Las mediciones en el medio ambiente exterior se realizarán usando equipos de medida con pantalla 

antiviento. Así mismo, cuando en el punto de evaluación la velocidad del viento sea superior a 5 metros por 

segundo se desistirá de la medición. 

B. Métodos de evaluación para el índice de vibraciones. 

1. Métodos de medición de vibraciones. 

Los métodos de medición recomendados para la evaluación del índice de vibración Law, son los siguientes: 

Con instrumentos con la ponderación frecuencial wm. 

Este método se utilizará para evaluaciones de precisión y requiere de un instrumento que disponga de 

ponderación frecuencial wm, de conformidad con la definición de la norma ISO 2631-2:2003. 

Se medirá el valor eficaz máximo obtenido con un detector de media exponencial de constante de tiempo 1s 

(slow) durante la medición. Este valor corresponderá al parámetro aw, Maimum Transient Vibration Value, 

(MTVV), según se recoge en la norma ISO 2631-1:1997. 

Método numérico para la obtención del indicador Law 

Cuando los instrumentos de medición no posean ponderación frecuencia y/o detector de media exponencial, 

o como alternativa a los procedimientos descritos en los apartados a y c, se podrá recurrir a la grabación de la 

señal sin ponderación y posterior tratamiento de los datos de conformidad con las normas ISO descritas en el 

apartado a. 

Calculando la ponderación frecuencial wm. 

Teniendo en cuenta que este procedimiento no es adecuado cuando se miden vibraciones transitorias (a causa 

de la respuesta lenta de los filtros de tercio octava de más baja frecuencia (108 s) respecto a la respuesta 

slow) su uso queda limitado a vibraciones de tipo estacionario. 

Cuando los instrumentos no dispongan de la ponderación frecuencial wm se podrá realizar un análisis 

espectral, con resolución mínima de banda de tercio de octava de acuerdo con la metodología que se indica a 

continuación. 

El análisis consiste en obtener la evolución temporal de los valores eficaces de la aceleración con un detector 

de media exponencial de constante de tiempo 1s (slow) para cada una de las bandas de tercio de octava 

especificadas en la norma ISO 2631-2:2003 (1 a 80 Hz) y con una periodicidad de cómo mínimo un segundo 

para toda la duración de la medición. 

A continuación se multiplicará cada uno de los espectros obtenidos por el valor de la ponderación frecuencia) 

wm (ISO 2631-2:2003) 
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En la siguiente tabla se detallan los valores de la ponderación wm (ISO 2631-2:2003) para las frecuencias 

centrales de las bandas de tercio de octava de 1 Hz a 80 Hz 

 

Frecuencia wm 

Hz factor dB 

1 0,833 -1,59 

1,25 0,907 -0,85 

1,6 0,934 -0,59 

2 0,932 -0,61 

2,5 0,910 -0,82 

3,15 0,872 -1,19 

4 0,818 -1,74 

5 0,750 -2,50 

6,3 0,669 -3,49 

8 0,582 -4,70 

10 0,494 -6,12 

12,5 0,411 -7,71 

16 0,337 -9,44 

20 0,274 -11,25 

25 0,220 -13,14 

31,5 0,176 -15,09 

40 0,140 -17,10 

50 0,109 -19,23 

63 0,0834 -21,58 

80 0,0604 -24,38 

Seguidamente se obtendrán los valores de aceleración global ponderada para los distintos instantes de tiempo 

(para cada espectro) mediante la siguiente fórmula: 
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Donde: 

aw, i, j: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración expresado en m/s², para cada una de las bandas 

de tercio de octava (j) y para los distintos instantes de la medición (i). 

wm,j: el valor de la ponderación frecuencia) wm para cada una de las bandas de tercio de octava (j). 

aw,i: el valor eficaz (RMS, slow) de la señal de aceleración global ponderada para los distintos instantes de la 

medición. 

Finalmente, para encontrar el valor de aw (MTVV) ) debe escogerse el valor máximo de las distintas 

aceleraciones globales ponderadas, para los distintos instantes de medición 

 

2. Procedimientos de medición de vibraciones. 

Los procedimientos de medición in situ utilizados para la evaluación del índice de vibración que establece 

este Real Decreto se adecuarán a las prescripciones siguientes: 

Previamente a la realización de las mediciones es preciso identificar los posibles focos de vibración, las 

direcciones dominantes y sus características temporales. 

Las mediciones se realizarán sobre el suelo en el lugar y momento de mayor molestia y en la dirección 

dominante de la vibración si esta existe y es claramente identificable. Si la dirección dominante no está 

definida se medirá en tres direcciones ortogonales simultáneamente, obteniendo el valor eficaz aw,i(t) en 

cada una de ellas y el índice de evaluación como suma cuadrática, en el tiempo t, aplicando la expresión: 

 

Para la medición de vibraciones generadas por actividades, se distinguirá entre vibraciones de tipo 

estacionario o transitorio. 

Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en un minuto en el periodo de tiempo en el que se 

establezca el régimen de funcionamiento más desfavorable; si este no es identificable se medirá al menos un 

minuto para los distintos regímenes de funcionamiento. 

Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la 

percepción de la vibración (foco, intensidad, posición, etc.). A efectos de la aplicación de los criterios 

señalados en el artículo 17, apartado 1.b, en la medición se deberá distinguir entre los periodos diurno y 

nocturno, contabilizando el número de eventos máximo esperable. 

En la medición de vibraciones generadas por las infraestructuras igualmente se deberá distinguir entre las de 

carácter estacionario y transitorio. A tal efecto el tráfico rodado en vías de elevada circulación puede 

considerarse estacionario. 

Tipo estacionario: se deberá realizar la medición al menos en cinco minutos dentro del periodo de tiempo de 

mayor intensidad (principalmente de vehículos pesados) de circulación. En caso de desconocerse datos del 

tráfico de la vía se realizarán mediciones durante un día completo evaluando el valor eficaz aw. 

Tipo transitorio: se deberán tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la 

percepción de la vibración. 

De tratarse de episodios reiterativos, se realizará la medición al menos tres veces, dándose como resultado el 

valor más alto de los obtenidos; si se repite la medición con seis o más eventos se permite caracterizar la 

vibración por el valor medio más una desviación típica. 

En la medición de la vibración producida por un emisor acústico se procederá a la corrección de la medida 

por la vibración de fondo (vibración con el emisor parado). 

Será preceptivo que antes y después de cada medición, se realice una verificación de la cadena de medición 

con un calibrador de vibraciones, que garantice su buen funcionamiento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1367-2007.html#a17#a17
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ANEXO IV. Procedimiento de medición de ruidos en vehículos 

de tracción mecánica 
1. Generalidades del ensayo. 

Las directivas comunitarias sobre homologación de vehículos automóviles detallan dos procedimientos para 

medir el ruido emitido por los vehículos: la prueba en movimiento y la prueba a vehículo parado. En este 

procedimiento, se establece como prueba para determinar el nivel de ruido emitido por los vehículos, la 

prueba del vehículo parado. El método a continuación descrito está de acuerdo con las directivas 81/ 

334/CEE, 84/372/CEE y 84/424/CEE, adaptadas por el R.D. 2.028/ 1986, de 6 de junio (B.O.E. 236, de 2 de 

octubre de 1986), para automóviles; la directiva 1997/24/CEE, de 17 de junio, relativa a determinados 

elementos y características de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y la directiva 2002/24/CE de 18 de 

marzo, relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o tres ruedas. 

2. Colocación y tipos de sonómetros y parámetro a evaluar. 

La colocación del sonómetro se efectuará de acuerdo con las figuras indicadas a continuación, no pudiendo 

eistir ninguna superficie reflectante a menos de 3 metros del vehículo. La posición del micrófono debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

La altura del micrófono sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los gases de escape, pero no 

debe ser nunca inferior a 0,2 metros. 

La membrana del micrófono debe ser orientada hacia el orificio de salida de los gases y colocada a una 

distancia de 0,5 metros de éste último. El eje de sensibilidad máima del micrófono debe ser paralelo al suelo 

y formar un ángulo de 45º ± 10º con el plano vertical en el que se inscribe la dirección de salida de los gases. 

Para los vehículos que tengan un escape con dos o varias salidas espaciadas entre sí menos de 0,3 metros y 

conectadas al mismo silenciador, se hace una única medida, quedando determinada la posición del micrófono 

en relación a la salida más próxima a uno de los bordes extremos del vehículo o, en su defecto, en relación a 

la salida situada más alta sobre el suelo. 

Para los vehículos que tengan una salida del escape vertical (por ejemplo, los vehículos industriales), el 

micrófono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje debe ser vertical y dirigido hacia arriba. Debe 

estar situado a una distancia de 0,5 metros del lado del vehículo más próximo a la salida de escape. 

Para los vehículos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre sí más de 0,3 metros, se hace una 

medición para cada salida, como si fuera la única, y se considera el valor más elevado. 

El nivel sonoro de fondo en el lugar en el que se practique el ensayo deberá ser inferior en más de 10 dBA al 

valor límite máximo admisible para el tipo de vehículo que se pretende evaluar. 

El sonómetro será de tipo 1, y deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Orden del Ministerio de 

Fomento de 16 de diciembre de 1998 o normativa que la sustituya, en las fases de aprobación de modelo, 

verificación primitiva, verificación posreparación y verificación periódica anual, debiendo ser calibrado antes 

y después de cada medición. El sonómetro estará colocado en respuesta Fast y el índice para valorar el nivel 

de emisión será el LAma. En todas las medidas deberá usarse siempre el protector antiviento en el micrófono 

del aparato de medida. 

3. Régimen de funcionamiento del motor. 

El régimen del motor se estabilizará a 3/4 de la velocidad de giro en la cual el motor desarrolla su potencia 

máxima. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rápidamente el mecanismo de aceleración a la 

posición de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un período de funcionamiento que comprende un breve 

espacio de tiempo a régimen estabilizado, más toda la duración de la deceleración, considerando como 

resultado válido de la medida el correspondiente a la indicación máxima del sonómetro. Este procedimiento 

se repetirá tres veces. Para determinar el régimen de funcionamiento del motor se deberá emplear un 

instrumento de medida eterno al vehículo. En ningún caso, se empleará el sistema integrado en el mismo. 
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4. Interpretación de los resultados. 

El valor considerado será el que corresponda al nivel sonoro máximo (LAma) más elevado de las 3 

mediciones. En el caso en que este valor supere en el valor límite máximo admisible para la categoría a la 

que pertenece el vehículo, se procederá a una segunda serie de tres mediciones. Para que el resultado de la 

prueba tenga sentido favorable cuatro de los seis resultados así obtenidos deberán estar dentro de los límites 

prescritos, y se asignará como valor sonoro del vehículo el tercero de los seis en orden decreciente. 

Tabla 1: Límites máximos de nivel sonoro para motocicletas 

Categoría de motocicletas cilindrada Valores expresados en dB (A) 

 80 c.c.      78  

 125 c.c.     80 

 350 c.c.     83 

 500 c.c.     85 

> 500 c.c.      86 

Los límites máximos a aplicar a los ciclomotores serán los correspondientes a los establecidos en esta tabla a 

igualdad de cilindrada. 

Tabla 2. Límites máximos de nivel sonoro para otros vehículos 

Categorías de vehículos    Valores expresados en dB (A) 

 

Vehículos destinados al transporte de 80 

personas con capacidad para 8 plazas 

sentadas como máximo, además del 

asiento del conductor. 

 

Vehículos destinados al transporte de 81 

personas con capacidad  para más de 

8 plazas sentadas, además del asiento  

del conductor, y cuyo peso máximo no 

sobrepase las 3,5 toneladas.    

 

Vehículos destinados al transporte de 82 

personas con capacidad  para más de 

8 plazas sentadas, además del asiento  

del conductor, y cuyo peso máximo  

eceda las 3,5 toneladas.    

 

Vehículos destinados al transporte de 85 

personas con capacidad  para más de 

8 plazas sentadas, además del asiento  

del conductor, y cuyo motor tenga una  

potencia igual o superior a 147 KW (ECE).    

Vehículos destinados al transporte de 86 

mercancías, que tengan un peso máximo  

que no exeda de 12 toneladas. 

 

Vehículos destinados al transporte de 88 

mercancías, que tengan un peso máximo  

que exceda de 12 toneladas y cuyo motor  

tenga una potencia igual o superior a 147  

KW (ECE). 
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ANEXO V. Tablas de influencia de nivel de ruido de fondo 
 

 

 

 LÍMITES DE LA NORMA 

Fondo 25 30 35 40 45 55 60 65 70 

25 28 31 35 40 45 55 60 65 70 

26 29 31 36 40 45 55 60 65 70 

27 29 32 36 40 45 55 60 65 70 

28 30 32 36 40 45 55 60 65 70 

29 30 33 36 40 45 55 60 65 70 

30 31 33 36 40 45 55 60 65 70 

31 32 34 36 41 45 55 60 65 70 

32 33 34 37 41 45 55 60 65 70 

33 34 35 37 41 45 55 60 65 70 

34 35 35 38 41 45 55 60 65 70 

35 35 36 38 41 45 55 60 65 70 

36  37 39 41 46 55 60 65 70 

37  38 39 42 46 55 60 65 70 

38  39 40 42 46 55 60 65 70 

39  40 40 43 46 55 60 65 70 

40   41 43 46 55 60 65 70 

41   42 44 46 55 60 65 70 

42   43 44 47 55 60 65 70 

43   44 45 47 55 60 65 70 

44   45 45 48 55 60 65 70 

45   45 46 48 55 60 65 70 

46    47 49 56 60 65 70 

47    48 49 56 60 65 70 

48    49 50 56 60 65 70 

49    50 50 56 60 65 70 

50     51 56 60 65 70 

51     52 56 61 65 70 

52     53 57 61 65 70 

53     54 57 61 65 70 

54     55 58 61 65 70 

55     55 58 61 65 70 


